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INTRODUCCIÓN

UICN, PNUMA y WWF (1991), indican que los sistemas degradados son los
ecosistemas cuya diversidad, productividad y habitabilidad se ha n reducido
considerablemente. Muestran además que los ecosistemas terrestres degradados
se caracterizan por la pérdida de vegetación y suelo. Los ecosistemas acuáticos
se caracterizan a menudo por sus aguas contaminadas que pocas especies son
capaces de tolerar.

La presión demográfica ha generado una demanda sobre el recurso agua en
importantes zonas donde los sistemas productivos insostenibles actuales de
escasa cobertura vegetal, no permiten que se realice naturalmente la recarga de
acuíferos para mantener el caudal base de las corrientes, así mismo, la falta de
cultura hacia el uso eficiente y ahorro del agua por parte de la población y
sistemas productivos ha contribuido a su permanente pérdida y escasez.

Las prácticas agropecuarias inadecuadas como los monocultivos, especialmente
los limpios y el sobrepastoreo, han propiciado la erosión acelerada de los suelos,
la sedimentación de las fuentes de agua, contribuyendo así mismo, a la
degradación de las cuencas, a la baja calidad de las aguas de consumo humano y
a la disminución de las posibilidades de desarrollo socioeconómico de las
comunidades. De igual modo, el bajo grado de educación de la mayor parte de la
población rural, ha influido notoriamente en el desarrollo de prácticas insostenibles
para el manejo de los recursos naturales renovables. Además, la falta de recursos
económicos y el desconocimiento del valor social, ambiental y cultural de los
bosques; obliga a que la población asentada en las cuencas, utilicen estos
ecosistemas para satisfacer sus necesidades básicas primarias.

La finalidad fue implementar alternativas forestales que ayudaran en el proceso de
recuperación y manejo de nuestras cuencas hidrográficas. En este proceso se
realizaron charlas y concertaciones con la comunidad; además se desarrollaron
procesos de reforestación y forestación mediante la siembra de árboles en zonas
degradas, que requieren su restauración.

1. OBJETIVOS

1.1.

OBJETIVO GENERAL.

Apoyar las actividades forestales desarrolladas por la Unidad Municipal de
Asistencia Técnica Agropecuaria, que busquen generar acciones estratégicas para
la protección de fuentes de agua en el Municipio de Popayán.
1.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

Apoyar los procesos de reforestación, repoblación forestal y forestación,
desarrolladas por la UMATA en la zona rural del Municipio de Popayán.

Colaborar en la implementación de zonas de protección y procesos de
aislamiento de cuerpos de agua para el cuidado de los recursos naturales.

Asistir técnicamente en el establecimiento de sistemas agroforestales para el
beneficio de los pobladores de la zona rural del municipio.

Desarrollar procesos de sensibilización y concientización ambiental, a la
comunidad de la zona rural del municipio de Popayán.
Realizar campañas preventivas de incendios forestales.

2. MARCO TEORICO

2.1.

MUNICIPIO DE POPAYAN

Según el POT1, El Municipio de Popayán se encuentra localizado al sur occidente
de Colombia formando parte del departamento del Cauca entre los 2º 27‟ de latitud
norte y 76o 37‟ de longitud desde el Meridiano de Greenwich. Se encuentra
formando parte del Altiplano de Popayán y el Piedemonte de la cordillera C entral.
La cabecera municipal y ciudad capital está ubicada en el denominado valle de
Pubenza, localizada a los 02º 26' 39" de latitud norte y 76º 37' 17" de longitud
oeste con una altura sobre el nivel del mar: de 1.738 metros. Dista de la capital de
la República 702 kilómetros. El área municipal es de 464 kilómetros cuadrados.

Su altitud oscila entre 3600 m.s.n.m. en el caserío de Quintana en el cerro
Casgadaquillo y 1400 m. s. n. m en el río Hondo. Con respecto al piso bioclimático
se puede decir que el 70% del municipio corresponde al subandino, entre los 1400
y 2200 de altitud; aproximadamente el 15% se localiza en el piso bioclimático
andino entre los 2200 y 2900, el 10% del municipio corresponde al piso
bioclimático alto andino entre los 2900 y 3200 metros y el 5% restante se localiza
el páramo entre los 3200 y 3600 de altitud (POT) 2.
2.2.

UNIDAD MUNICIPAL DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA

La Unidad Municipal de Asistencia Técnica - UMATA tiene como misión prestar el
servicio de asistencia técnica directa rural de manera regular y continua a los
productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros , mediante la asesoría en
la preinversión, producción y comercialización que garantice la viabilidad de las
Empresas de Desarrollo Rural, las Empresas Básicas Agropecuarias que se
constituyan en desarrollo de los programas de reforma agraria y en general, de los
consorcios y proyectos productivos a escala de los pequeños y medianos
productores agropecuarios, dentro de una concepción integral de la extensión
rural 3.
1

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT. Municipio de Popayán, Departamento del Cauca.
Popayán .2002, pág. 12.
2

Ibid., p.3.

3

POPAYAN. Unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria. Documento técnico. 2007.

La UMATA implementa programas de conservación de la biodiversidad en
paisajes rurales mediante la restauración, enriquecimiento de bosques, y
agroforestería, la mayoría de los casos con especies nativas y teniendo como
actor principal a las comunidades.

2.3.

ZONA DE PROTECCION

Según la FAO una zona de protección se define como “un área adyacente a un
área protegida, en la que se reduce parcialmente el empleo de la tierra a fin de dar
un espacio añadido de protección a la propia área protegida, al propio tiempo que
proporciona beneficios apreciados a las comunidades rurales vecinas” 4.
2.4.

RESTAURACION ECOLOGICA

Según Jackson (1992) 5, la restauración ecológica es el proceso de alterar
intencionalmente un sitio para establecer un ecosistema; cuya meta es imitar la
estructura, función, diversidad y dinámica del ecosistema específico a restaurar.
Existen tres formas básicas de restaurar un área degradada (Machlis 1993) 6:

Recuperarla: volviendo a cubrir de vegetación la tierra con especies
apropiadas.
Rehabilitarla: Usando una mezcla de especies nativas y exóticas para
recuperar el área.
Restaurarla: Restableciendo en el lugar el conjunto original de plantas y
animales con aproximadamente la misma población que antes.

4

FAO. 1998. FRA 2000: Términos y definiciones. Documento de Trabajo No. 1. Roma.

5

JACKSON, L. 1992. The role of ecological restoration in conservation biology. En: Fielder and Jain (eds).

6

MACHLIS, G. 1993. Áreas protegidas en un mundo cambiante : Los aspectos científicos. En Parques y
progreso. UICN, BID. IV Congreso mundial de parques y áreas protegidas, Caracas, Venezuela. pag 37 -53.

2.5.

DEFORESTACION

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7 la
deforestación es desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas para
dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo. Esta
concepción no tiene en cuenta ni la pérdida de superficie arbolada por desmonte
parcial, ni el entresacado selectivo de maderas, ni cualquier otra forma de
degradación. Deforestación significa eliminar la cobertura de los árboles en aras
de la agricultura, actividades mineras, represas, creación y mantenimiento de la
infraestructura, expansión de las ciudades y otras consecuencias debidas a un
crecimiento rápido de la población.
2.6.

FORESTACION

La FAO nos presenta la siguiente definición: “es el establecimiento de
plantaciones forestales en tierras que hasta ese momento no estaba clasificada
como bosque. Implica la transformación en bosque de tierras no forestadas” 8.

2.7.

REFORESTACION

Las actividades de reforestación a través de plantaciones arbóreas y sistemas
agroforestales restablecen la cubierta de árboles en tierras taladas, pero no
sustituyen a los bosques, pues éstos son más eficaces para mantener las
funciones ambientales y conservar la diversidad biológica y además pueden
proporcionar una fuente de ingresos más estables (UICN, PNUMA, WWF 1991) 9.

Sin embargo, las labores de reforestación se justifican en tierras previamente
arboladas, que no han perdido su capacidad productiva, de tal modo que sea
posible el desarrollo de diferentes tipos de especies vegetales en diferentes
combinaciones (plantaciones forestales, sistemas agroforestales y otros).
7

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 2001. An Assesment of the Status of the World’s
Remaining Closed Forests. Nairobi: PNUMA.
8

Documento disponible en internet; www.fao.org/FORESTRY/FO/FR A/index.jsp. tomado el día 14 de abril de
2009.
9

UICN, PNUMA, WWF, Op. cit., p.1.

Tanto para el saneamiento de paisajes devastados, como para evitar la inminente
o la presente escasez de madera, las reforestaciones son una tarea ineludible en
extensas regiones de la zona tropical, a pesar de que no en todas partes se haya
identificado su importancia (Lamprecht, 1990) 10.

Varios autores señalan que entre los aspectos que se deben observar para
optimizar las actividades de reforestación, son básicos los siguientes:

La existencia de beneficios directos e indirectos que sobrepasan los costos de
su establecimiento. Un beneficio directo satisfactorio proveniente de una
reforestación puede esperarse en el caso de que exista un mercado real o
potencial para madera con suficiente demanda y que las condiciones
ambientales permitan el cultivo de especies arbóreas de rápido crecimiento y/o
de valor alto (Lamprecht 1990) 11. En el caso de sistemas agroforestales los
beneficios directos se derivan de la estabilidad ecológica y económica a nivel
de sistemas familiares (Montagnini et al. 1992) 12. Una plantación puede
justificarse con el beneficio indirecto que produce, cuando el bosque está en
capacidad de desempeñar determinadas funciones de protección (del agua, del
suelo y otros).

Como regla general, vale decir que donde no puede existir un bosque natural,
no se debieran realizar intentos de reforestación. Si el bosque falta por causas
naturales en sitios donde las condiciones ambientales son muy desfavorables
para especies nativas (climas áridos, suelos pobres, régimen hídrico extremo, y
otros); se puede pensar en una reforestación sólo en el caso de que se logren
eliminar los factores que impiden el establecimiento del bosque (Lamprecht
1990)13.

Cuando las causas de deterioro del sitio son antropogénicas, las
reforestaciones no deben ser iniciadas antes de haber eliminado
10

LAMPRECHT, H. 1990. Silvicultura en los trópicos: Los ecosistemas forestales en los bosques tropicales y
sus especies arbóreas. Posibilidades y métodos para un aprovechamiento sostenido. GTZ. 335 p.
11

Ibid., p. 6.

12

MONTAGNINI., F. 1992. Sistemas agroforestales: Principios y aplicaciones en los trópicos. San José, C.R.
622p.
13

LAMPRECHT, Op cit., p. 6.

confiablemente los factores que impiden una repoblación natural (Lamprecht,
1990)14.
La labor de reforestación puede basarse en gran medida en diversas especies
locales (Jackson, 1992 15; Lamprecht, 1990 16).

El potencial de regeneración natural puede aprovecharse para establecer
sistemas agroforestales a través de un proceso de selección de especies
deseables (leña, madera, forraje, medicinales, fijación de nitrógeno, rápido
crecimiento y otras) en áreas destinadas a la producción agroforestal. En poco
tiempo será posible establecer un sistema de cultivos anuales con árboles
dispersos creciendo en un sitio determinado (Gálvez, 1993 17; Imbach y
Castello, 198918).

Las especies exóticas deben ser usadas en la reforestación solamente cuando
los objetivos primarios sean la protección de suelos y la producción forestal, y
cuando la especie exótica sea claramente superior a la especie local para
estos propósitos (Mackinnon et.al. 1990) 19.
2.8.

REPOBLACION FORESTAL

La repoblación forestal puede definirse como el "conjunto de técnicas que se
necesitan aplicar para crear una masa forestal, formada por especies vegetales
leñosas (árboles o arbustos), que sea estable con el medio, en un terreno cuya
vegetación actual es ineficaz en mayor o menor grado según el uso asignado al

14

Ibid., p. 6.

15

JACKSON, Op. cit., p. 4.

16

LAMPRECHT, Op. cit., p. 6.

17

GAL VEZ, J. 1993. Caracterización, diagnostico y propuesta de manejo de los recursos naturales
renovables en la zona del ejido municipal de Flores, Petén. Facultad de Agronomía, USAC. Guatemala. 255 p.
18

IMBACH, A.; CASTELLO, L. 1989. Formulación de un proyecto de conservación de los recursos naturales
para la zona de pendientes del proyecto Chinorte, Nicaragua. Informe de consultoría. San José, Costa Rica.
UICN. 127 p.
19

MACKINNON, J. et.al. 1990. Manejo de áreas protegidas en los trópicos. UICN -PNUMA. 314 p.

territorio, y que adoptando las características deseadas, cumpla con los fines que
de ella se demanden" (Serrada, 1995) 20.
2.9.

CUENCA HIDROGRAFICA

Según el IDEAM (2004) una cuenca hidrográfica se define como: “Una unidad de
territorio donde las aguas fluyen naturalmente conformando un sistema
interconectado, en el cual interactúan aspectos biofísicos, socioeconómicos y
culturales” 21.
2.10. GESTION AMBIENTAL

Según Colby (1990), es el campo que busca equilibrar la demanda de recursos
naturales de la tierra con la capacidad del ambiente natural, debe responder a
esas demandas en una base sustentable, surge como el elemento fundamental en
la búsqueda de la sustentabilidad ambiental. Su principal objetivo es conciliar las
actividades humanas y el medio ambiente, a través de instrumentos que estimulen
y viabilicen esa tarea, la cual presupone la modificación del comportamiento del
Hombre en relación con la naturaleza, debido a la actual situación de degradación
de la naturaleza 22.

2.11. EDUCACION AMBIENTAL

Gutiérrez (1995) la define como la transmisión (planificada o no) de
conocimientos, aptitudes y valores ambientales, fuera del Sistema Educativo
institucional, que conlleve la adopción de actitudes positivas hacia el medio
natural y social, que se traduzcan en acciones de cuidado y respeto por la

20

SERRADA, R. 1995. La elección de especies forestales. Vida rural, ISSN 1133-8938, Nº 22, pags.78-83.

21

Documento disponible en internet; www.ideam.gov.co/cuencas . tomado el día 29 de abril de 2009.

22

COLBY, M. E. 1990. Environmental Management in Development: The Evolution of Paradigns. World Bank
Discussions Papers. 80 p

diversidad biológica y cultural, y que fomenten la solidaridad intra e
intergeneracional la educación ambiental tiene dos factores básicos que son23:
2.11.1.
Concientización ambiental: Según Vargas (2002) la concientización
ambiental significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos
también puedan disfrutarlo. La concientización resulta clave para comprender las
relaciones existentes entre los sistemas naturales y sociales, así como para
conseguir una percepción más clara de la importancia de los factores
socioculturales en la génesis de los problemas ambientales. En esta línea, debe
impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los comportamientos que
favorezcan la participación efectiva de la población en el proceso de toma de
decisiones.24
2.11.2.
Sensibilización ambiental:
Un propósito fundamental de la
sensibilización ambiental es lograr que tanto los individuos como las colectividades
comprendan la naturaleza compleja del medio ambiente (resultante de la
interacción de sus diferentes aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales,
económicos, etc.) y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades
prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución
de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente 25.
Según Giordan (1995), la sensibilización ambiental, no es ni más ni menos, q ue el
darse cuenta de lo que sucede en nuestro entorno y los cambios y efectos que
estamos provocando en todo lo que nos rodea, en especial a lo que no tiene un
origen en los seres humanos. Por ello una buena educación ambiental nos va a
enseñar como tratar de minimizar y evitar estos efectos 26.
2.12. INCENDIOS FORESTALES.

Según Blanco (2007) fuego es el agente encargado de provocar los incendios
forestales, este es el resultado de un proceso químico llamado combustión
23

GUTIÉRREZ, J. 1995. La educación ambiental. Fundamentos teóricos, propuestas de transversalidad y
orientaciones extracurriculares . La Muralla. Madrid. P 54
24

VARGAS, Rafael. Presidente
.Derechos
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en:

(oxidación) donde a un material combustible se le aplica calor en presencia de
oxigeno obteniendo energía, dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y unos
residuos solido o cenizas. Para que haya fuego, es imprescindible tener los tres
factores del triangulo del fuego, COMBUSTIBLE, OXIGENO y CALOR27.

Un incendio forestal es el siniestro causado intencional, accidental o fortuitamente
por el fuego que se presenta en áreas cubiertas de vegetación, árboles,
pastizales, maleza, matorrales y, en general, cualesquiera de los diferentes tipos
de asociaciones vegetales (Blanco 2007).
2.12.1.
Tipos de incendios: Se conocen tres tipos de incendios,
determinados básicamente por los combustibles (Blanco, 2007) 28:

2.12.1.1. Incendio de copa: Afecta gravemente a los ecosistemas, pues
destruye a toda la vegetación y en grados diversos daña a la fauna silvestre. Se
propagan por la parte alta de los árboles, su ocurrencia en México es poco
frecuente, se estima su presencia en menos del 7% del total.

2.12.1.2. Incendio superficial: Daña principalmente pastizales y vegetación
herbácea que se encuentra entre la superficie terrestre y hasta 1.5 metros de
altura. Deteriora sumamente la regeneración natural y la reforestación. En
México es el más frecuente (poco más del 90%). Se presentan en ecosistemas
con baja densidad de vegetación, con presencia de pastizales y de vegetación
herbácea.

2.12.1.3. Incendio subterráneo: Se propaga bajo la superficie del terreno,
afecta las raíces y la materia orgánica acumulada en grandes afloramientos de
roca. Se caracteriza por no generar llamas y por poco humo.
2.12.2.
Causas de incendios: según Blanco (2007), las causas son de
diversa índole se presentan de diversas maneras de acuerdo con las regiones del
país, a diferencia de los tipos de incendios varían según el tipo de vegetación, su
espesura o densidad, pendiente y tipo de suelo, entre otras variantes.
27
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La causa principal de los siniestros se debe en el 97 por ciento de los casos a
descuidos humanos, por accidente, intencionalidad o negligencia; pero
fundamentalmente la utilización del fuego con fines agropecuarios. Los incendios
son causados por negligencias o descuidos, se presentan cuando hay quema de
pastos, quema de desechos, fumadores, fogatas, excursionismo. Por otra parte los
incendios causados Intencionalmente, se dan debido al uso del fuego para caza
furtiva, rencillas entre particulares y comunidades, entre otros. Por ultimo se
presentan por la caída de rayos, de líneas eléctricas, también debido a maniobras
militares, choques entre vehículos y maquinaria en áreas forestales 29.

2.13. SISTEMAS AGROFORESTALES.

Los sistemas agroforestales son formas de uso y manejo de los recursos naturales
en las cuales especies leñosas perennes (árboles, arbustos, palmas) son
utilizadas en asociación deliberada con cultivos agrícolas o con animales en el
mismo terreno, de manera simultánea o en una secuencia temporal. El
componente arbóreo (ó especies leñosas) a utilizar en los sistemas agroforestales,
así como su número de distribución espacial y temporal está sujeta a tres
aspectos: papel funcional del componente arbóreo en el subsistema agrícola, lugar
en el paisaje general y momento en el ciclo del subsistema agrícola (Mueschler et
al, 1997) 30.
2.13.1.
Clasificación de los Sistemas Agroforestales: de acuerdo con la
presencia y naturaleza de sus componentes han sido clasificados en
Silvoagrícolas (árboles combinados con cultivos), silvopastoriles (árboles
asociados con ganadería) y agrosilvopastoriles (árboles con cultivos y ganadería)
(Navia 200131, Krismanurthy, 1999 32; Nair, 1985 33):
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2.13.1.1. Sistemas Silvopastoriles: los sistemas silvopastoriles son la
combinación de especies forestales o frutales y animales, sin la presencia de
cultivos. Se practican a diferentes niveles, desde las grandes plantaciones
arbóreas comerciales con inclusión de ganado, hasta el pastoreo de animales
como complemento a la agricultura de subsistencia.
Según Giraldo (1993) 34, Algunas de las interacciones que se pueden dar en el
sistema son las siguientes:

La presencia del componente animal cambia y puede acelerar algunos
aspectos del ciclaje de nutrientes.
Si la carga animal es alta, la compactación de los suelos puede afectar el
crecimiento de los árboles y otras plantas asociadas.

Las preferencias alimenticias de los animales pueden afectar la composición
del bosque (con el tiempo predominan las especies no apetecidas por el
ganado).

Los árboles proporcionan un microclima favorable para los animales (sombra,
ambiente más fresco, etc.).

Los animales pueden participar en la diseminación de las semillas, o
escarificarlas, lo cual favorece la germinación

Desde el punto de vista ecológico, el uso de árboles (especialmente
leguminosos) puede contribuir a mejorar la productividad y la sostenibilidad de
los sistemas existentes, mediante un aumento en el rendimiento del pasto
asociado, o bien indirectamente, a través de la alimentación de los animales,
que comen frutas o follaje de los árboles. Desde el punto de vista económico, el
sistema se puede favorecer con el aumento y la diversificación de la producción
(Benavides, 1998) 35.
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2.13.1.2. Sistemas Silvoagrícolas: comúnmente incluyen árboles y cultivos
temporales, pudiéndose decir igualmente que son los que combinan la
agricultura y los bosques (Vélez, et al, 1993) 36.
Su objetivo principal es la diversificación de la producción; también se pueden
lograr aumentos en la productividad a través de algunas interacciones con el
componente arbóreo. En esta categoría se encuentran varios sistemas de
explotación comercial: las plantaciones de cocoteros, caucho o palma en
asociación con cultivos, por ejemplo, o las plantaciones de árboles maderables
o frutales con café o cacao.
2.13.1.3. Sistemas Agrosilvopastoriles: según el Catie (1993)37, Este
sistema tiene una importancia relativa en la función de los diferentes
componentes, es fundamental para la seguridad alimentaria y en áreas de
pequeños productores. En estos se combinan los árboles con cultivos y
ganadería. Sus principales arreglos son los huertos caseros mixtos que
constituyen prácticas agroforestales muy antiguas. Tradicionalmente se
localizan alrededor de las viviendas y consiste en el establecimiento de una
diversidad de especies de todo tipo incorporando algunas veces animales
domésticos. Por lo general las especies son establecidas para cubrir las
necesidades básicas de familias o comunidades pequeñas; ocasionalmente se
venden algunos excedentes de producción.
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3. METODOLOGÍA

El siguiente proceso metodológico responde a los procedimientos llevados a cabo
en las fases establecidas dentro de la unidad, el cual consta de los siguientes
pasos :

Figura 1. Caracterización del proceso de gestión agroambiental

Fuente: Oficina asesora de planeación

3.1.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES

La comunidad del sector rural del municipio de Popayán, realiza una solicitud de
acuerdo a sus necesidades para que se le brinde el servicio de asistencia técnica

La estructura de la metodología se formuló a través de la caracterización del
agroambiental con código GA-CP-01 quien se rige a la norma NTCGP: 1000.

proceso de gestión

por parte de la UMATA, la cual se comunica mediante un oficio al Jefe de la
Unidad radicándolo en archivo general.
3.2.

ADJUDICACIÓN DE SOLICITUDES A LOS PROFESIONALES

En uso de sus atribuciones, el jefe de la UMATA hace entrega a cada uno de los
profesionales las solicitudes dependiendo del perfil de la misma, teniendo en
cuenta el proyecto que lidera cada uno de ellos.
3.3.

VALIDACIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS

El profesional atiende la solicitud, y posteriormente se diligencia el formato de
registro de solicitudes por parte de la Unidad.
3.4.

VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

Se evalúa si el servicio es de competencia de su dependencia y si se tienen los
recursos humanos, físicos y logísticos para prestar el servicio. Cualquiera que sea
la decisión se tramita la respectiva carta de respuesta a la solicitud.

Si no existe la capacidad para prestar el servicio se le comunica al solicitante o
grupo la decisión tomada y/o se remite a la autoridad competente; si existe la
capacidad para la prestación del servicio se continúa el procedimiento.
3.5.

EVALUACIÓN DE LA SOLICITUD

El profesional designado evalúa si la solicitud demanda un proceso de asistencia
técnica a la comunidad o una petición para ser incluidos en el proyecto. En
cualquiera de los dos casos se concerta con los interesados y se continúa con el
procedimiento.

3.6.

ASISTENCIA TECNICA

Si es un proceso de asesoría se le brinda la información y orientación necesaria a
la persona o grupo de personas frente a la problemática detectada que le facilite la
toma de decisiones o le permita el cambio de una conducta y registra en el
formato para la asesoría a la comunidad (ver anexo 1).
Figura 2. Asi stencia técnica en el sendero del colegio El Liceo

Fuente: este estudio

3.7.

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Si la solicitud se realiza con el fin de articularse al proyecto, se procede a
concertar una reunión con la comunidad, para informar la mecánica del mismo, y
de esta forma decidan si quieren ser incluidos o no .

3.8.

CONFORMACIÓN DE GRUPOS

La comunidad dependiendo de su perfil y necesidad, realiza una concertación para
definir cual es la actividad del proyecto que satisface el interés del grupo (ver
figura 4).

Figura 3. Socialización en el colegio de La Tetilla

Fuente: este estudio
Figura 4. Conformación de grupo en la vereda Calibio

Fuente: este estudio

3.9.

VERIFICACIÓN DE LOS GRUPOS

En los proyectos ambientales se puede trabajar con mínimo cinco personas
dependiendo de la actividad, teniendo en cuenta que si se trata de una plantación
comercial o el establecimiento de un sistema agroforestal se debe trabajar con
mínimo diez personas; para lo cual se debe diligenciar el formato de beneficiarios
(ver anexo 2).

3.10. VALIDACIÓN DEL GRUPO CONFORMADO

Se realiza una visita al predio (ver figura 5), tomando en cuenta el grupo
conformado; posteriormente se tramita el formato de visita de predio ( ver anexo 1).
Figura 5. Visita de predio en la vereda San Juan

Fuente: este estudio

3.11. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS

Después del informe del profesional, el jefe de la UMATA le da viabilidad a la
actividad priorizando los siguientes beneficiarios: Madres cabezas de familia,
desplazados, jóvenes rurales, campesinos de bajos recursos y cabildos indígenas.

Los beneficiarios del proyecto no deben haber sido favorecidos en proyectos
anteriores, esto para evitar la duplicidad y de esta forma dar mayor cobertura a los
proyectos

3.12. CAPACITACION A LA COMUNIDAD

Se realizan las respectivas charlas de capacitación al grupo de trabajo tomando en
cuenta temas como silvicultura, fertilización, establecimiento y manejo de la
plantación, conservación de suelos, entre otros, a lo largo de los meses según
corresponda la actividad dentro del proyecto; seguidamente se diligencia el
correspondiente formato de capacitación (ver anexo 3).
Figura 6. Beneficiarios del proyecto en la vereda La Laguna

Fuente: este estudio

Figura 7. Asi stente s a la charla en la vereda Villanueva

Fuente: este estudio

3.13. ENTREGA DE INSUMOS

Una vez capacitado el grupo, se lleva a cabo la entrega de los insumos a la
comunidad para que ella efectúe el correspondiente
establecimiento
(reforestación, aislamiento, etc), con la respectiva veeduría de las juntas de acción
comunal de las veredas beneficiadas (ver figura 8).
Figura 8. Entrega de insumos en la vereda La Calera.

Fuente: este estudio

3.14. VISITA DE VERIFICACION

Una vez entregados los insumos referentes a cada una de las actividades dentro
del proyecto, en un plazo máximo de 15 días se realizan las visitas de verificación
para corroborar que la actividad se llevó a cabo, y para hacerle el respectivo
seguimiento además de aplicar las acciones correctivas pertinentes (ver figura 9).

Figura 9. Visita de verificación

Fuente: este estudio

3.15. INFORME FINAL
Se conservan los documentos de acuerdo al procedimiento para el control de los
registros (charlas y listados de beneficiarios); y de acuerdo a lo descrito en el
formato para el control de los documentos, con el fin de dejar evidencia de las
actividades realizadas y prepara el informe de actividades.

4. RESULTADOS.

Se efectuó el apoyo a las labores desarrolladas por la UMATA en la parte de la
ejecución de las actividades forestales para la protección de las fuentes de agua.
Estas actividades se desarrollaron principalmente en las veredas: La Rejoya, Las
Mercedes, La Laguna, La Calera y San Juan, entre otras, de acuerdo a las
solicitudes recibidas por la entidad, teniendo en cuenta que para todas las
actividades en donde se sembraron plántulas, se procedió a encalar el respectivo
terreno con una anterioridad de 15 días aproximadamente.

Para todas las actividades desarrolladas, los grupos comunitarios recibieron
capacitación y asistencia técnica según las necesidades de la comunidad y las
actividades del proyecto emprendidas en cada vereda.
4.1.

MANEJO Y CONTROL FORESTAL:

4.1.1. Reforestación con especies nativas: Se reforestaron 18.4 hectáreas, con
especies nativas, principalmente en las veredas Las Mercedes, La Rejoya, Calibio,
La Calera, Santana, y La Tetilla como lo muestra el anexo 5.

Para esta actividad se realizó la siembra con plántulas de especies nativas como:
Balso (Ochroma pyramidale), Chachafruto (Erythrina edulis), Guayacán de
Manizales (Laphoensia speciosa), Guayacán Amarillo (Tabebuia chrysantha),
Laurel de Cera (Myrica pubescens), Roble (Quercus humboldtii), Sauce (Salix
humboldtii) y Nacedero (Trichanthera gigantea). Las actividades silviculturales se
realizaron teniendo en cuenta las condiciones del terreno, a una distancia máxima
de 10 por 10 metros, utilizando el sistema de cuadro (figura 10) .
4.1.2. Fortalecimiento de zonas de protección: Se realizó el fortalecimiento de
zonas de protección en 4 has (ver a nexo 5), correspondientes a dos lagos en la
vereda Villanueva las cuales se reforzaron mediante la inclusión de especies como
el Sauce (Salix humboldtii), y Nacedero (Trichanthera gigantea), además de la
implementación de una zona de amortiguación con el apoyo de cercas con
alambre de púas (Figura 11).

Figura 10. Reforestación en la vereda Las Mercedes

Fuente: este estudio

Figura 11. Zona de protección en la vereda Villanueva.

Fuente: este estudio

4.1.3. Aislamiento de cuerpos de agua: Se aislaron 14 hectáreas en las cuales
se iniciaron procesos para la conservación de la cobertura vegetal arbórea en las
fuentes de agua y en aquellas áreas adyacentes donde existía vegetación
intervenida por la acción antrópica (figura 12). La actividad de aislamiento de
cuerpos de agua se llevó a cabo principalmente en las veredas San Juan, La
Calera y Villanueva como lo muestra el anexo 5.

Figura 12. Aislamiento en la vereda San Juan.

Fuente: este estudio

4.2. IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INTEGRALES PARA EL USO Y
MANEJO DEL BOSQUE

4.2.1. Establecimiento de plantaciones dendroenergeticas: Tiene como
propósito fundamental proveer de material combustible a la población que
tradicionalmente utiliza leña para consumo doméstico. Con ellas se busca
disminuir la presión que en busca de leña, ejerce la población sobre el bosque
natural.

La actividad consistió en establecer pequeñas plantaciones forestales en las fincas
con especies como el Pino (Pinus patula), Eucalipto (Eucalyptus grandis), Acacia
blanca (Acacia decurrens) y Acacia japonesa (Acacia melanoxylum), especies
fácilmente adaptables a la zona y que se caracterizan por el rápido crecimiento, la
buena calidad de la madera y la facilidad de rebrote (Figura 13).

Las plantaciones se establecieron a una distancia de siembra de 3x3 metros, en dos
hectáreas, en las veredas Bajo Gualimbio, La Yunga, y La Rejoya, en esta última se
implementaron en forma de cerca viva (Ver anexo 5)* .
*

Se había registrado un predio para llevar a cabo el establecimiento en la vereda Bajo Charco que contaba
con un área de 0.5 hectáreas, pero por problemas personales entre los integrantes del grupo de trabajo,
desistieron de la idea de establecer las plantaciones

Figura 13. Siembra en la vereda la Yunga.

Fuente: este estudio

4.2.2. Establecimiento de plantaciones productoras-protectoras: Se
establecieron plantaciones forestales de tipo protector productor en dos hectáreas
con especies introducidas como Pino el Pino (Pinus patula), Eucalipto (Eucalyptus
grandis), con una densidad de siembra máxima de 1.200 árboles por hectárea,
principalmente en las veredas Villanueva (figura 14), Las Mercedes y La Laguna,
esta última por el sistema de “tres bolillos”, debido a que el terreno presenta una
pendiente fuerte y en estos casos es recomendable utilizar este método.
Figura 14. Reforestación en la vereda Villanueva.

Fuente: este estudio

4.2.3. Implementación de sistemas agroforestales: se establecieron 5,8
hectáreas en donde se implementaron sistemas agroforestales mediante la
combinación de árboles frutales como Guayaba roja, Mandarina, Naranja y
Aguacate con cultivos de cilantro, lechuga, acelga y zanahoria, principalmente en
las veredas Los Tendidos y Figueroa (ver anexo 5).

Se implementaron áreas para la rotación de potreros, con cercas eléctricas y
especies forrajeras como Leucaena (Leucaena leucocephala) Acacia blanca
(Acacia decurrens) y Acacia japonesa (Acacia melanoxylum), en las veredas
Santa Helena y Cajete (figura 15).
Figura 15. Establecimiento de sistema silvopa storil.

Fuente: este estudio

En cuanto a las actividades desarrolladas dentro del proyecto para la reforestación
con especies nativas se propuso una meta de siembra de 12 hectáreas. En
consecuencia la meta se cumplió ya que se reforestaron 18,4 hectáreas con
especies nativas (RSN) como indica la figura 16.

Respectivamente la meta a aislamiento de cuerpos de agua (ACA) era de 7
hectáreas, y se aislaron 13,1 has. La actividad referente a fortalecimiento de zonas
de protección (ZP) se llevo a cabo en su totalidad, ya que se implementaron 2
hectáreas más de lo que se propuso en un principio. La implementación de
sistemas agroforestales (SAF), se realizó en 5,8 hectáreas, 1,8 hectáreas más de
las que se estipularon en la meta (ver tabla 1).

Figura 16. Grafico comparativo del resultado de las actividades

Fuente: este estudio

Tabla 1. Registro de las actividades de sarrolladas

ACTIVIDAD
Reforestación con especies
Nativas
Aislamiento de Cuerpos de Agua
Bosque Productor Protector
Fortalecimiento de zonas de
protección
Establecimiento de SAF
Plantaciones dendroenergeticas
Fuente: este estudio

INDICADOR ALCANCE META PORCENTAJE
Hectáreas

18,4

12

153,3%

Hectáreas
Hectáreas

13,1
2

7
2

187,1%
100,0%

Hectáreas

4

2

200,0%

Hectáreas
Hectáreas

5,8
2,01

4
2

145,0%
100,5%

Actualmente la comunidad reconoce que además de los efectos positivos que en
términos de la reducción de la erosión, de las talas y de las quemas , ha aportado
el proyecto, se ha generado conciencia de la importancia de conservar los
recursos naturales y la necesidad que, tanto la comunidad como las instituciones,
tienen de aunar esfuerzos con este propósito: “una comunidad si se organiza y no
tiene apoyo, no podría hacer nada, y una entidad que quiera dar apoyo a una
vereda, si la comunidad no la admite, tampoco podría hacer nada. Entonces tiene
que haber ese compromiso entre entidades y comunidad” expresa un miembro del
grupo comunitario de la vereda San Juan*.

Figura 17. Sitios donde se desarrollaron las actividades del proyecto

Fuente: este estudio
*

Entrevista con líder comunitario de la vereda San Juan, realizada en el predio del señor Luis Abelardo
Quilindo. Septiembre 10, 2009. Por Diego Andrés Amador C

Es destacable que la presencia institucional continua y perseverante, en las zonas
rurales, ha vencido gradualmente la resistencia inicial de la comunidad a
participar, lo que obedecía principalmente a su falta de credibilidad en las
instituciones.

Así pues, mostrar resultados que por sí mismos promuevan la participación y
fortalezcan el compromiso, es uno de los mayores retos que enfrentó el proyecto,
si se tiene en cuenta que por las características mismas de las actividades, los
resultados, en la mayoría de los casos, solo son tangibles en el mediano o largo
plazo.
4.3.

ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACIÓN.

4.3.1. Apoyo a escuelas con sentido de guardabosque: Con la concepción de
cuidado y conservación de la naturaleza se buscó concientizar a la población del
municipio de Popayán (Figura 18), iniciando con los jóvenes, sobre el manejo
adecuado de los recursos naturales, siendo esencial el fomento de buenas
prácticas ambientales.

Se realizaron 25 charlas en instituciones educativas (ver tabla 2), con el fin de
educar desde temprana edad a los habitantes de nuestro municipio para que se
apropien de prácticas amigables con el medio ambiente, de forma que les
permitan cuidar y manejar de forma sostenible el sitio donde en se van a
desenvolver. Estas charlas tuvieron gran aceptación por parte de los jóvenes, ya
que son conscientes de la problemática que se vive en la actualidad, y gracias a
esto se fomenta un cambio de actitud desde sus hogares.

Las charlas de educación ambiental son el resultado de un proceso de cambio de
actitud y concientización por parte de la comunidad, sobre el cuidado al medio
ambiente. Se dictaron charlas sobre calentamiento global, además de alternativas
ambientales para la defensa de los recursos naturales como la lombricultura y la
horticultura. Estas charlas tuvieron una duración aproximada de 45 minutos
dependiendo de la disposición de los asistentes (ver figura 19).

Figura 18. Charla en el colegio Hogar Madre de Dios.

Fuente: este estudio

Figura 19. Charla en el Colegio Normal Superior.

Fuente: este estudio

“Nosotros queremos niños críticos, participativos y eso lo obtenemos en la
práctica, no llenando al niño de conocimientos que a la hora de la verdad no
aprende. Nosotros podemos construir desde lo que tenemos y no ir a traer de otro
lado cosas que pueden ser hasta inciertas y qué mejor que enseñarle al niño a
preservar la naturaleza y por medio de los niños concientizar a los padres familia”,
argumenta el profesor de un colegio del municipio *.

También se orientó una charla en el vivero municipal, con la asistencia de
estudiantes del SENA sede Argelia-Cauca, en el cual se demostró como se realiza
la propagación del material vegetal en vivero, teniendo en cuenta aspectos como
preparación del suelo, métodos de escarificación, control de plagas y
enfermedades, modo de siembra, control de arvenses y fertilización (figura 20).
Figura 20. Charla en vivero con estudiante s del SENA.

Fuente: este estudio

*

Entrevista con un docente de uno de los colegios capacitados, realizad a en el Colegio NORMAL SUPERIOR.
Ma yo 20, 2009. Por Diego Andrés Amador C

Tabla 2. Charlas en institucione s educativa s

INSTITUCION

No.
CHARLAS

HOGAR MADRE DE
DIOS

7

NORMAL SUPERIOR

7

ANTONIO GARCIA
PAREDES

2

LA PAMBA

5

NUESTRA SEÑORA
DE FATIMA
SINTRAFEC
SENA Argelia
(jóvenes rurales)
Fuente: este estudio

2
1
1

TEMA
Calentamiento Global
Calentamiento Global
Calentamiento Global
Calentamiento Global
Incendios Forestales
Incendios Forestales
Incendios Forestales
1.Calentamiento Global
2.Calentamiento Global
3. Efecto Invernadero
Educación Ambiental
Horticultura
Incendios Forestales
Lombricultura
1.Calentamiento Global
2. Efecto Invernadero
1.Calentamiento Global
2. Efecto Invernadero
3.Calentamiento Global
Educación Ambiental
Incendios Forestales
1.Calentamiento Global
2. Efecto Invernadero
Calentamiento Global
Propagación de Material
Vegetal

No.
ESTUDIANTES
12
11
16
15
12
8
15
19
18
18
35
18
59
56
19
8
12
18
9
13
19
19
10
22
17

Se realizaron charlas sobre educación ambiental dirigidas a las comunidades
rurales, en las cuales se oriento sobre la preservación y recuperación de las
cuencas, y en particular temas como las reforestaciones, el aislamiento de zonas
de protección para fuentes de agua, los beneficios de las alternativas de
conservación de los recursos naturales q ue están inmersas en el proyecto como lo
la implementación de sistemas agroforestales, y el establecimiento de bosques
productores-protectores, para disminuir el impacto que se tiene sobre los bosques
secundarios (ver figura 21).
Figura 21. Charla en la vereda Los Tendidos

Fuente: este estudio

Con las diferentes charlas orientadas a la comunidad se buscaba favorecer que
los habitantes de nuestro municipio tomaran conciencia de los problemas
ambientales ligados al agua, los residuos urbanos y la necesidad de participar
activamente en la búsqueda de las soluciones más respetuosas con la
conservación y la protección ambiental, de esta forma alcanzar los mejores
resultados en la gestión de los servicios prestados por la entidad, entendiendo que
la comunidad es un eslabón fundamental del sistema y que su colaboración
condiciona, favoreciendo o entorpeciendo, la conservación de forma sostenible del
medio ambiente (ver anexo 6).

Se realizó una reunión en la que se oriento sobre la preservación de los recursos
naturales y alternativas de conservación contando con la presencia de directivos
de las juntas de acción comunal de las veredas: Bajo Cauca, Figueroa, Santana;
Alto Cajete, Rio Hondo, Cajamarca, Cajete, El Charco y Bajo Charco.

Figura 22. Charla para preservación de cuencas

Fuente: este estudio

En total se adelantaron 80 charlas en 25 veredas pertenecientes a la zona rural
del municipio de Popayán, contando con la presencia de 718 asistentes (ver anexo
6).
4.4.

MANEJO DEL FUEGO:

4.4.1. Campaña de prevención de incendios forestales: Los incendios en el
bosque pueden provocarse accidental o espontáneamente, por ello se hizo
necesario transmitir modelos de prevención creados para evitar estos desastres.

Las charlas consistían en explicar detalladamente, las causas y consecuencias de
los incendios, como también las diversas herramientas y métodos utilizados en la
prevención y mitigación de los mismos.

A razón de esto se efectuaron 21 charlas que encaminaban a la comunidad hacia
la prevención y mitigación de los incendios; primordialmente en las veredas La
Rejoya, Las Mercedes y San Juan; además de instituciones educativas como
NORMAL SUPERIOR, y Colegio HOGAR MADRE DE DIOS (Ver tabla 2).

Figura 23. Veredas en donde se desarrollaron la s charlas

Fuente: este estudio

4.5.

ACTIVIDADES ADICIONALES DESARROLLADAS.

4.5.1. Minicadenas productivas: Se realizó una jornada con las asociaciones de
desplazados, con el fin de consolidar el esquema de minicadenas productivas en
el municipio de Popayán, con la intervención del programa Generación de
Ingresos, beneficiando a las familias que mediante actividades productivas y de
servicios, buscan resolver las necesidades fundamentales para lograr superar las
condiciones de pobreza.
Se apoyó a las asociaciones de desplazados en busca de las alternativas de sus
proyectos para que sean beneficiados en el programa de Acción Social del
Gobierno de la República. Se colaboró en la elaboración de dos proyectos
denominados:
“FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑA EMPRESA DE IMPLEMENTOS DE
ASEO JLL”
“FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑA EMPRESA DE PANADERÍA PARA
PERSONAS ESPECIALES”
Figura 24. Exposición de los proyectos

Fuente: este estudio

4.5.2. Diagnostico del cerro de las tres cruces: Se realizó una visita al sendero
ecológico de las tres cruces (figura 26), en compañía funcionarios de la oficina
asesora de Planeación y de la Fundación Procuenca Rio Las Piedras. El fin de la
visita fue diagnosticar el estado en que se encuentra una zona del cerro, la cual se
esta viendo afectada por la filtración del agua, ya que no existe un sistema de
desagüe adecuado.

Igualmente, se visitó un tramo del sendero ecológico que se ha visto afectado por
el establecimiento de viviendas y cultivos semestrales, en áreas en donde antes
se contaba con un bosque secundario que permitía controlar procesos erosivos
ocasionados por el efecto de la escorrentía. Se efectuaron las respectivas
recomendaciones técnicas para corregir estos problemas con prácticas
biomecánicas que permitan mejorar las condiciones de la zona en cuanto a
procesos erosivos.

Se realizó un recorrido para calcular la longitud del sendero ecologico, el cual por
una tutela instaurada en el año 2008 es de responsabilidad del municipio,
acueducto y la CRC. Durante el recorrido se evidenció el alto grado de deterioro
de la estructura establecida por la Fundacion Procuenca Rio Las Piedras, por lo
cual se hace necesario implementar obras correctivas que permitan rescatar este
espacio.
Figura 25. Visita al sendero de las tre s cruce s

Fuente: el autor

4.5.3. Auditoria a los proyectos de la Fundación Procuenca Rio Las Piedras:
La Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria cumple la función de
auditora de la Fundación Procuenca Rio las Piedras respecto a los proyectos para
conservación y fortalecimiento de las fuentes abastecedoras en el municipio de
Popayán, para lo cual se revisaron las propuestas de Rio Molino, Rio Pisoje, Rio
Piedras, Acueductos Veredales y del sector urbano, y posteriormente se les
solicitaron los respectivos ajustes, teniendo en cuenta que las metas estuvieran
acorde con el plan de desarrollo establecido por la administración municipal.
En general se encontraron incoherencias en cuanto a los costos en fertilizantes y
marcaje del alambre. Se pretendía establecer zonas de protección en donde
además del aislamiento se debía realizar un inclusión de especies nativas, para
reducir de esta forma el efecto de borde; en cuanto a los talleres no habían metas
especificadas en cuanto a número de eventos, ni beneficiarios, por lo cual se hace
difícil la verificación referente al cumplimiento de metas.

Se aconsejó que para el rubro llamado fortalecimiento en infraestructura de los
sistemas de abastecimiento, se desglose que tipo de obras de mejoramiento en
saneamiento básico se implementaran. Y por último se puede inferir que las zonas
de protección involucran el aislamiento de cuerpos de agua por lo tanto no es
conveniente utilizar fertilizantes, ya que por efectos de la escorrentía puede
contaminar los cauces.

5. CONCLUSIONES.

El proyecto ha permitido iniciar la recuperación del bosque natural y la
reforestación de 35,5 hectáreas, mediante la siembra de especies tales como
Balso (Ochroma pyramidale), Chachafruto (Erythrina edulis), Guayacán Amarillo
(Tabebuia chrysantha), Roble (Quercus humboldtii), Sauce (Salix humboldtii) y
Nacedero (Trichanthera gigantea). De ésta manera se ha logrado ma yor cobertura
vegetal que favorece la regulación hidrológica natural.

Las 4 hectáreas reforestadas con especies exóticas permitirán disminuir la presión
que ejerce la población sobre el bosque natural. Además, el establecimiento
favorece la protección de suelo, convirtiéndose en zonas de albergue de la fauna
existente en la región, y en fuente de ingresos cuando se lleva n a cabo
entresacas, raleos o la extracción total de la madera , evitando de esta forma la
afectación de manera significativa de los bosques naturales

Se impulsó el camino hacia la conservación, uso y manejo sostenible de bosques
naturales existentes en la zona; por medio de los procesos de forestación,
reforestación y repoblación forestal en nacimientos de agua ubicados en la zona
rural del municipio. Mediante la restauración ecológica (enriquecimiento y
conservación de bosques considerando el manejo de los procesos de sucesión
vegetal), se abre camino hacia la recuperación de los suelos y las áreas
degradadas de importancia para el desarrollo económico. Se dio comienzo a un
proceso de reforestación y repoblación de los bosques naturales en la zona rural
del municipio para ayudar a la regulación hídrica de las fuentes de agua.

Se promovió el fortalecimiento y la consolidación del encadenamiento productivo
en el sector forestal, mediante el establecimiento de sistemas agroforestales que
traerán consigo beneficios a los pobladores de la zona rural del municipio. Además
de una reducción del conflicto de uso de los suelos en áreas degradadas. Así
mismo, la conservación y aumento de la productividad de los suelos con base en
aplicación de sistemas de producción sostenibles. Con los sistemas agroforestales
se brindó una alternativa de seguridad alimentaria, que favoreció a los
beneficiarios de la unidad productiva con transferencia de tecnología.

Se impulsó un desarrollo de la capacidad de organización entre las comunidades
beneficiadas por el proyecto para el mejoramiento de su calidad de vida, mediante
la creación de conciencia y una sensibilización ambiental en la comunidad
asentada en las veredas de municipio. De la misma forma la educación y
sensibilización de la población, frente al problema originado por el inadecuado uso
de los recursos naturales, crean una actitud favorable frente a la problemática
formulada.

Se produjo un aumento significativo en el nivel de compromiso y participación de
las comunidades en la gestión ambiental, reconociéndolos como parte importante
en el manejo sostenible de los recursos naturales renovables y el ambiente.

Se logró fijar las bases para generar procesos de educación y concienti zación a
las comunidades sobre el manejo adecuado del fuego y la necesidad de prevenir
la ocurrencia de incendios forestales, buscando la mitigación de los mismos.

La comunidad ha adquirido conciencia de su entorno y de la importancia de
preservar los recursos naturales y mantener unas relaciones armoniosas con el
medio a fin de lograr mejores condiciones de vida para ellos y para las
generaciones futuras. Valoran los beneficios individuales y colectivos derivados de
su trabajo en pro de la recuperación y conservación de las fuentes de agua.

Se origina el despertar de la conciencia sobre la importancia que el recurso agua y
la preservación de las fuentes de agua tiene para el desarrollo sostenible de una
región, es un elemento básico para la constitución de alianzas estratégicas, así
como para incrementar el compromiso de la comunidad. Más no habría bastado, si
no se realizan acciones precisas que permitan el mejoramiento de las condiciones
de vida de la población más vulnerable que habita en las microcuencas, que ante
la urgencia de satisfacer sus necesidades de sobrevivencia, y dados sus escasos
conocimientos de técnicas productivas eficientes, ha ejercido tradicionalmente una
fuerte presión sobre los recursos naturales, talando bosques, haciendo quemas y
aplicando técnicas productivas que erosionan los suelos, agravando las
condiciones de fragilidad biofísica de las mismas.

6. RECOMENDACIONES

Implementar un mecanismo efectivo de difusión de los proyectos ambientales de
la UMATA, para que haya una mayor información de las actividades y sus
beneficios.

Continuar asesorando a la comunidad en donde se implementaron las distintas
actividades del proyecto, teniendo en cuenta aspectos como mantenimiento,
entresacas, podas, prácticas silvícolas, protección forestal, etc. Por lo cual se
recomienda el monitoreo de las plantaciones que conlleve un control y
seguimiento para supervisar y evaluar las acciones de ejecución del Proyecto, con
la finalidad de que se agilicen los procesos, se detecten errores oportunamente y
principalmente la verificación de los resultados e impacto de acuerdo con los
objetivos y propósitos planteados.

Elaborar campañas rigurosas con el fin de informar sobre la importancia del agua,
su aprovechamiento respetuoso, y sobre los problemas (contaminación, escasez).

Continuar con las campañas en los colegios para la conservación de los recursos
naturales, practicas sostenibles y amigables con el medio ambiente
Diseñar programas de promoción y difusión orientados a generar una cultura
forestal para erradicar las malas prácticas entre los agricultores y ganaderos en
las zonas de conservación.

Elaborar propuestas para la sostenibilidad de proyectos ambientales y
encadenamiento productivo, con el fin de que se les vea además como una fuente
de ingresos derivados de los productos secundarios del bosque, o también
orientación en lo correspondiente al Certificado de Incentivo Forestal (CIF), y que
de esta forma los proyectos concernientes a las practicas de tipo forestal tengan
una mayor acogida.

Verificar o fortalecer el seguimiento y control en campo sobre le cumplimiento de
los proyectos llevados a cabo, así como las acciones realizadas.
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ANEXOS

Anexo 1. Formato de visita de predio

ALCALDÍA DE POPAYÁN
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA

PROYECTO: _______________________________________________________
Formato de visita de predio.
Vereda:_____________________

fecha de visita: _____________________

Nombre del predio: __________________________________

Nombre del propietario: ______________________________

Actividad a desarrollar
Reforestación Con Sp Nativas

Sistemas Silvospastoril

Zonas De Protección

Sistema Agroforestal

Aislamiento De Cuerpos De Agua

Colegios S. Guardabosque

Bosques Dendroenergeticos

Bosque Productor Protector

Área total de predio: _____

Área a establecer:_____

Observaciones:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

_________________________________
Firma de quien recibió la visita.
Cedula: ________________________
Fuente: este estudio

Teléfono: _______________________

Anexo 2. Formato de beneficiarios

ALCALDÍA DE POPAYÁN
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA

PROYECTO: _________________________________________________________________
Formato de beneficiarios en el proyecto ambiental
Vereda:_____________________

Tema De Capacitación: _________________

Nombre del predio: __________________________________
Actividad a desarrollar
Reforestación Con Sp Nativas

Sistemas Silvospastoril

Zonas De Protección

Sistema Agroforestal

Aislamiento De Cuerpos De Agua

Colegios S. Guardabosque

Bosques Dendroenergeticos

Bosque Productor Protector

Área total de predio: _____

Area a establecer: _____

Beneficiados del proyecto ambiental a establecer:
NOMBRE
CEDULA

LIDER: __________________________________

Fuente: este estudio

FIRMA

Celular:____________________________

Anexo 3. Formato de charla en vereda

ALCALDÍA DE POPAYÁN
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA

PROYECTO: ______________________________________________________
LISTADO DE ASISTENCIA
VEREDA: ________________________ FECHA: __________________
TEMA: _____________________________________________________
RESPONSABLE: _____________________________________________

NOMBRE

CEDULA

TELEFONO

FIRMA

LIDER: ________________________ TELEFONO: ______________________

Fuente: este estudio

Anexo 4. Formato de charla en colegio

ALCALDÍA DE POPAYÁN
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria
UMATA

LISTADO DE ASISTENCIA
INSTITUCION EDUCATIVA: ___________________________________________
TEMA:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

RESPONSABLE: ____________________________________________________
FECHA: __________________

NOMBRE

DOCUMENTO

PROFESOR: _____________________
Fuente: este estudio

CURSO

FIRMA

TELEFONO: ___________________

Anexo 5. Registro de actividades para protección de fuente s de agua en el municipio de
Popayán.

ACTIVIDAD

No.
PREDIOS

REFORESTACION CON
ESPECIES NATIVAS

20

AISLAMIENTO DE
CUERPOS DE AGUA

22

VEREDA
Las Mercedes
Las Mercedes
Las Mercedes
Las Mercedes
Las Mercedes
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
Bajo Cauca
La Cabuyera
Calibio
Calibio
Calibio
Calibio
Santana
La Tetilla
La Calera
Las Mercedes
La Calera
San Juan
La Calera
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan
San Juan

LIDER
Deni Mañunga
Víctor Tobar
Vicente Ferrer
Reinalda López
Transito
Lola Muñoz
Alba Dorado
Nabor Dorado
Adalid Gutiérrez
Pedro Melo
Belma Chara
Comunitario
Miguel Quilindo
Félix Viveros
Diego Cuellar
Pedro Victoria
Sandra Velasco
Acueducto Veredal
Marleny Rojas
Bertha Quilindo
José Velasco
Diego Sánchez
Omaira Campo
Francisco Quilindo
Fermiliano Quilindo
Edubina Campo
Fidelina Campo
Emilia Quilindo
Sara Solís
Libardo Campo
Mabel Campo
Evangelina Campo
Laura Quilindo
José Sánchez

AREA TOTAL
(has) (has)
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,1
18,4
0,3
3
0,5
0,5
0,5
1
0,5
5
1
0,5
0,3
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
13,1
0,5
0,3
0,3
1
0,7
0,8
1

ZONAS DE
PROTECCION

2

SISTEMAS
AGROFORESTALES

6

PLANTACIONES
DENDROENERGETICAS

9

BOSQUE PRODUCTOR
PROTECTOR

3

Fuente: este estudio

San Juan
San Juan
San Juan
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
La Tetilla
Villanueva
Villanueva
Villanueva
Cajete
Santa Helena
El Boquerón
Los Tendidos
La Laguna
Figueroa
Bajo
Gualimbio
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
La Rejoya
La Yunga
Villanueva
Las Mercedes
La Laguna

Betsabe Gurrute
Sandino Campo
Misael Campo
Belis Dorado
Belis Dorado
Mirna Dorado
Bolívar Egas
Lago Pequeño
Laguna
Lago Grande
Silvopastoril
Silvopastoril
Mercedes Camacho
Marleny Llantén
Martin Sánchez
Socorro

1
0,1
0,1
0,2
0,3
0,3
2
0,7
1
3
1
1
0,5
1
0,3
1

Alberto Velasco

0,3

Cristina Bambague
Manuel Sauca
Sandra Álvarez
Alvalida Dorado
Marco Aurelio Tobar
Jaime Bolívar
Miguel Tobar
Jesús Astudillo
Ignacio Chagüendo
Guillermo Rivera
Mauricio Santiago

0,02
0,06
0,09
0,03
0,04
0,07
0,4
1
0,7
0,3
1

4

5,8

2,01

2

Anexo 6. Charlas en la zona rural del municipio
No.
VEREDA
TEMA
CHARLAS
BAJO CAUCA
1
Educación ambiental
BAJO CHARCO
1
Preservación y recuperación de cuencas
BAJO GUALIMBIO
1
Educación ambiental
CALIBIO
1
Incendios forestales
*
DIRECTIVOS JAC
1
Educación ambiental
EL CABUYO
1
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
FIGUEROA
5
Preservación y recuperación de cuencas
Sistemas agroforestales
Sistemas agroforestales
Preservación y recuperación de cuencas
JULUMITO
2
Educación ambiental

*

JULUMITO ALTO

2

LA CALERA

4

LA LAGUNA

4

LA MESETA

1

LA REJOYA

13

No.
ASISTENTES
9
7
10
15
16
5
7
10
11
8
8
7
8

Incendios forestales
Sistemas agroforestales
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Incendios forestales
Incendios forestales
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Silvicultura de plantaciones
Preservación y recuperación de cuencas
Educación ambiental
Calentamiento global
Calentamiento global
Calentamiento global
Calentamiento global

15
10
8
10
5
5
12
7
8
8
10
11
6
7
6
4

Incendios forestales

9

Charla con directivos de las juntas de acción comunal de las veredas del suroccidente de Popayán

LA SABANA

1

LA TETILLA

5

LA YUNGA

1

LAS MERCEDES

6

LOS TENDIDOS

3

POBLAZON
PUELENJE
SAN ANTONIO
SAN BERNARDINO

1
1
1
1

SAN JUAN

16

Incendios forestales
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Silvicultura de plantaciones
Silvicultura de plantaciones

8
8
19
9
6

Silvicultura de plantaciones
Silvicultura de plantaciones
Preservación y recuperación de cuencas
Calentamiento global
Incendios forestales
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Educación ambiental
Silvicultura de plantaciones
Incendios forestales
Incendios forestales
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Educación ambiental
Educación ambiental
Calentamiento global
Educación ambiental
Incendios forestales
Preservación y recuperación de cuencas
Sistema Silvopastoril
Preservación y recuperación de cuencas
Educación ambiental
Calentamiento global
Calentamiento global

6
5
15
7
10
12
15
8
10
5
5
7
17
5
5
12
8
13
8
8
11
7
5
6

Calentamiento global
Educación ambiental
Educación ambiental
Educación ambiental
Educación ambiental

5
13
10
4
3

SANTA HELENA

2

SANTA ROSA

2

VILLANUEVA

3

Fuente: este estudio

Educación ambiental
Educación ambiental
Educación ambiental
Incendios forestales
Incendios forestales

6
5
5
6
6

Incendios forestales
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Educación ambiental
Preservación y recuperación de cuencas
Preservación y recuperación de cuencas
Incendios forestales
Calentamiento global
Incendios forestales
Incendios forestales

7
12
5
4
18
21
18
20
9
9
10

