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INTRODUCCIÓN 
 
 

Un relleno sanitario es un lugar destinado a la disposición final de residuos sólidos,  
en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas ambientales, 
sociales y económicos, generados por la presencia y descomposición de los 
residuos sólidos en el medio ambiente. Como forma de minimizar el impacto 
ambiental los rellenos sanitarios incluyen, tratamiento de lixiviados, que son los 
líquidos producidos por la descomposición de los residuos sólidos, chimeneas 
para la quema de gases de descomposición, principalmente el metano, debido a 
que los residuos confinados sin tratamiento contienen un alto potencial peligroso 
para el ambiente, además se realizan planes de reforestación en el área del 
relleno sanitario para la reducción de malos olores, para lo cual se elabora un 
manejo silvicultural que consiste en el conjunto de actividades técnicas tendientes 
a controlar el establecimiento, la composición y el crecimiento de las especies 
vegetales. Es necesario determinar parámetros técnicos que garanticen la 
vitalidad de los árboles y evitar así la competencia entre ellos, la existencia de 
árboles suprimidos, las malformaciones físicas y el deterioro sanitario.  
 
La arborización es un elemento fundamental en el paisaje, la cual  brinda diversos 
beneficios de orden ambiental, estético, paisajístico, recreativo y social. La 
arborización de un relleno sanitario es un tema muy importante, el cual debe 
tenerse en cuenta  durante todo el periodo de funcionalidad del relleno  desde su 
construcción hasta el cierre, ya que ayuda considerablemente a minimizar los 
impactos ambientales; además, ayuda a conserva el agua, la fauna y la flora, a 
reducir los malos olores, regular la temperatura, estabilizar los taludes y disminuir 
la cantidad de las emisiones toxicas.  
 
El objetivo general de este proyecto fue coordinar  y apoyar las actividades de 
manejo silvicultural en la cobertura arbórea del relleno sanitario “El Ojito” mediante 
la implementación de prácticas silviculturales como podas, raleos, tratamientos 
químicos entre otras, mejorando de esta manera el aspecto paisajístico del 
Ecoparque “El Ojito” ubicado en el corregimiento de Cajete municipio de Popayán,  
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1. OBJETIVOS 
 

 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Coordinar las actividades de manejo silvicultural en la cobertura arbórea del 
relleno sanitario “El Ojito” ubicado en el corregimiento de Cajete municipio de 
Popayán, con el fin de contribuir a un adecuado estado físico y sanitario del 
mismo, en aras de su conservación, como también la mitigación de los impactos 
ambientales y sociales. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Conocer el estado actual del componente arbóreo localizado en el relleno 

sanitario “El Ojito” del municipio de Popayán. 
 
 Apoyar las actividades dirigidas a la implementación de prácticas silviculturales 

como podas, raleos, tratamientos químicos de especies vegetales, entre otras 
en el relleno sanitario del municipio de Popayán. 

 
 Formular estrategias de conservación y repoblación paisajística en el relleno 

sanitario. 
 
 Diseñar y apoyar la implementación de barreras naturales en el relleno 

sanitario que contribuyan a reducir los impactos ambientales y sociales 
generados por las emisiones de gases como el metano, dióxido de carbono y 
la producción de lixiviados, derivados  de la descomposición de los residuos 
sólidos, los cuales traen consigo malos olores que afectan a la población del 
Corregimiento de Cajete y del sector de Lomas de Granadas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1 RELLENO SANITARIO “EL OJITO” DE LA CIUDAD DE POPAYAN 
 
 
El relleno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el 
suelo que no causa molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública; 
tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de su clausura. 
Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un área lo 
más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra, cal y compactándola 
diariamente para reducir su volumen. Además prevé los problemas que puedan 
causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la 
materia orgánica En la actualidad, el relleno sanitario moderno se refiere a una 
instalación diseñada y operada como una obra de saneamiento básico, que cuenta 
con elementos de control lo suficientemente seguros y cuyo éxito radica en la 
adecuada selección del sitio, en su diseño y, por supuesto, en su óptima operación 
y control (Jaramillo, 2002).  
 
El Municipio de Popayán (Cauca) desde el año 1986 se encuentra administrando 
el lote destinado para la disposición de residuos sólidos el cual desde sus inicios 
contemplaba los diseños elaborados por la Universidad del Valle, con los 
requerimientos técnicos que permitieran un adecuado manejo integral de los 
residuos sólidos. Con el transcurso del tiempo, la disposición de los residuos 
sólidos  no se realizó con el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas 
establecidas por la Universidad del Valle en el diseño respectivo. La principal 
consecuencia de la no aplicación del Manual de Operación del Relleno Sanitario, 
fue convertir el lote en un sitio de botadero a cielo abierto sin ningún manejo 
técnico de control (CRC, 2009). 
 
Con el objetivo de sanear el botadero existente y solucionar el problema de 
disposición final de la basura, la Secretaria de Infraestructura, contrató al Ingeniero 
Sanitario, MgSP Héctor Collazos Peñalosa para diseñar el Plan de Manejo 
Ambiental (CRC, 2009). 
 
La administración municipal actual tiene como objetivo acondicionar todos los 
detalles necesarios para ejecutar el Plan de Manejo Ambiental dentro del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, con el fin de convertir “El Ojito” en un 
Relleno Sanitario con un manejo eficiente de los desechos (CRC, 2011). 
 
Los suelos del área específica del relleno son de textura franca arcillosa y franca 
arenosa. Su estructura corresponde a Ignibritas por donde pasa el Río Cauca; 
constituidas de varios flujos de tobas soldadas biotíticas con paglioclassa y cuarzo 
de obsidiana (SAYA, 2005). 
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2.2  LA REPOBLACIÒN 
 
 
Se puede definir como el "conjunto de técnicas que se necesitan aplicar para crear 
una masa forestal, formada por especies vegetales leñosas (árboles o arbustivas), 
que sea estable con el medio, en un terreno cuya vegetación actual es ineficaz en 
mayor o menor grado según el uso asignado al territorio, y que adoptando las 
características deseadas, cumpla con los fines que de ella se demanden" 
(Serrada, 1995). 
 
Por otro lado, el concepto de repoblación forestal lleva implícitos unos objetivos, 
cuyo establecimiento constituye el primer paso a seguir a la hora de realizar un 
proyecto de esta índole. En líneas generales, dichos objetivos pueden incluirse en 
uno de los siguientes grupos: objetivos productores y objetivos protectores, dando 
lugar a las repoblaciones productoras y protectoras, respectivamente. Los 
primeros están orientados hacia la producción de materias primas o bienes 
directos (frutos, madera, corcho, entre otros.) y los segundos se plantean cuando 
las pretensiones se refieren a la obtención de beneficios indirectos derivados de la 
simple existencia de la masa (protección del suelo, conservación de la vida 
silvestre.). Son estos últimos los que se imponen en las repoblaciones, destinadas 
a defender el suelo de la erosión hídrica o eólica, mejorar las condiciones de 
desarrollo de la vida silvestre, entre otros (Serrada, 1995). 
 
La elección de la especie se realizará en función del objetivo previamente 
establecido y del estado de partida del terreno a repoblar. Así, en una primera 
etapa los factores ecológicos son la base para realizar la selección de la especie 
en cuestión (Serrada, 1995). 
 
Las áreas que se elijan para repoblar deben reunir características ambientales 
mínimas que aseguren la viabilidad del trabajo. Las características ambientales 
mínimas para la repoblación son: 
 
- Profundidad de suelo de por lo menos 30 cm. Textura de suelo que permita una 
infiltración adecuada del agua (suelos no compactados y textura adecuada). 
 
- Existencia de un estrato herbáceo que al menos alcance a cubrir el 80% del 
terreno. 
 
 
2.3 REPOBLACIÓN FORESTAL Y MANEJO PAISAJÍSTICO 
 
 
Se debe reforestar con especies arbóreas o arbustivas de bajo porte, es decir que 
en su estado de madurez no alcancen alturas que comprometan las distancias de 
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seguridad entre la copa de los árboles o arbustos y los conductores de las líneas. 
Adicionalmente, se debe despejar la zona de desechos y sembrar pastos que 
acompañen la reforestación (Serrada, 2000). 
 
 
2.3.1  Criterios para la selección de especies a plantar. Las especies a plantar 
deberán tener ciertas características que garanticen en lo posible, el éxito de las 
actividades adelantadas (Serrada, 2000). Estas condiciones pueden ser:  
 
 Especies de bajo porte cuya altura máxima no supere los 3 m.  
 
 En lo posible, seleccionar especies ornamentales, de follaje vistoso que sirvan 

de alimento y refugio para la fauna y sean resistentes al entorno. 
 
 
2.3.2  Técnicas para la reforestación. Se debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
 Contar con un diseño de la plantación, por ejemplo para las zonas verdes 

urbanas consiste en plantar árboles en línea separados 4 a 5 m entre sí. Se 
puede usar diseño en tresbolillo, en cuadro o en forma irregular, si el espacio lo 
permite (Serrada, 2000). 

  
 Verificar la disponibilidad de las especies en los viveros locales y así mismo 

revisar su estado fitosanitario. Preferiblemente, se deben plantar árboles entre 
50 cm y 1 m de altura, bien lignificados y con buen sistema radicular, de tal 
manera que se garantice la supervivencia (Serrada, 2000). 

 
 
2.3.3 Actividades silviculturales para la repoblación forestal y manejo 
Paisajístico. Para realizar una plantación o siembra es importante tener en cuenta 
los siguientes lineamientos (Serrada, 2000). 
 
 Trazado. Sobre el terreno señalar los sitios para la siembra de plántulas. Se 

puede utilizar diseño lineal, en tresbolillo o en cuadro (Serrada, 1995). 
 
 Tamaño del hueco. Debe ser 50 x 50 x 50 cm con una base de repicado para 

el desarrollo radicular. 
 

 Fertilización: Se agrega abono orgánico y cal agrícola en la base de cada 
Hueco. 

 
 Plantación: Se siembra en épocas de lluvia, a los 8 días de haber preparado 

el hueco. Quitar la bolsa, cuidando de no desboronar la tierra. Agregar más 
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tierra al hueco, hasta que quede a ras del piso y apisonar suavemente 
alrededor. Se debe platear y mantener limpia la zona de aproximadamente 70 
cm alrededor del árbol plantado. 

 
 Riego: En época de verano se debe regar el árbol por un período de un mes, 

cada tercer o cuarto día. 
 
 Supervisión Técnica: El proceso de repoblación forestal debe ser supervisado 

por un Ingeniero o Tecnólogo Forestal, con experiencia en Plantaciones. 
 
 Monitoreo y Seguimiento: Las especies sembradas deben ser monitoreadas 

controlando el porcentaje de sobrevivencia. A los tres meses de establecida, se 
realiza un inventario de plántulas prendidas y se considera exitosa si supera el 
90%. De lo contrario se debe resembrar utilizando las especies más 
favorables. 

 
 
2.3.4  Raleo. El raleo es una práctica silvicultural, que consiste en reducir el 
número de árboles,  con el objetivo de concentrar el mayor crecimiento en los 
mejores individuos, los cuales no presentan defectos de forma, enfermedades, 
crecimientos bajos, entre otros. Por lo general, este tratamiento se efectúa en 
bosques secundarios jóvenes (rodales inmaduros), para favorecer el aumento en 
diámetro y también mejorar la forma de la copa de los árboles remanentes 
(Wadsworth, 2000). 
 
 
2.3.5  Poda. Es una práctica silvicultural intermedia, que consiste en la eliminación 
de cierto número de ramas en los árboles, vivas o muertas, mediante un corte neto 
y limpio (Díaz, 2010). Existen diferentes tipos de podas entre las cuales están: 
 
 Poda de formación: Tiene por objeto dar al árbol o a una parte de el una 

forma satisfactoria y un desarrollo adecuado. Cuando el sentido aplicado es 
económico, la forma buscada para el fuste es la recta (en general en 
plantaciones comerciales). 

 
 Poda de copa: Tiene por meta dar formas particulares al follaje o simplemente 

disminuir la carga excesiva de la copa. Cuando el sentido aplicado es 
comercial su objetivo es el de generar una madera libre de nudos. 

 
 Poda sanitaria: son aquellas orientadas a eliminar ramas o gajos rotos o 

enfermos. de esta forma se previenen enfermedades, pudriciones y aun la 
generalización de daños mecánicos provocados por el viento. 
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2.4 CONSERVACIÓN 
 
 

Conservar el ambiente es el conjunto de acciones personales o grupales para 
mejorar y mantener las características originales de los recursos naturales. Bajo 
este concepto se invita al uso limitado, cuidadoso y responsable de los recursos 
sin causarles daño permanente. Es utilizar los recursos y servirse de ellos de 
forma moderada pensando en el gran valor que tienen para la vida de las 
generaciones actuales y las del mañana (Díaz, 2010). 

 
 

2.5 BENEFICIOS DE LOS ÁRBOLES EN EL FUNCIONAMIENTO DEL 
RELLENO SANITARIO 
 
 
2.5.1  Los árboles y el clima. La presencia de vegetación bloquea la radiación 
solar, reduce la velocidad del viento y disminuye la evaporación del suelo. Todo 
ello ayuda a disminuir los cambios bruscos de temperatura, manteniéndola más 
baja que la del aire circundante durante el día y evitando que disminuya 
abruptamente durante la noche. La ausencia de vegetación en algunas zonas de 
la ciudad, puede determinar un aumento de temperatura de hasta más de diez 
grados centígrados durante el medio día. Por otro lado, los conjuntos de árboles 
funcionan a manera de barreras rompevientos (DAMA, 1995). 
 
 
2.5.2 Protección contra el viento. Los árboles reducen la velocidad del viento y 
pueden crear áreas protegidas. Por consiguiente los árboles interfieren con los 
procesos de enfriamiento evaporativo, haciendo que las temperaturas 
permanezcan altas en las áreas protegidas (DAMA, 1995). 
 
 
2.5.3 Control de la contaminación. La creación de áreas verdes puede reducir 
en cierta medida el nivel de algunos contaminantes en el aire. Los árboles en 
particular captan partículas contaminantes del aire acumulándolas en sus hojas, o 
sirven de pantalla para detener el curso de las partículas, aunque pueda afectar de 
alguna manera su función fotosintética. A través de la transpiración los árboles 
incrementan la humedad que ayuda también a lavar el aire de partículas 
contaminantes. Los árboles también ayudan a enmascarar ciertos olores 
desagradables, reemplazándolos con aromas y fragancias desprendidos de su 
follaje y de sus flores. El color de la floración, la fructificación, los troncos la textura 
y color del follaje; la forma o silueta enriquecen visualmente un lugar. El 
dinamismo del movimiento y del sonido producido por las ramas y las hojas de los 
árboles mecidos por el viento enriquecen notablemente la calidad ambiental del 
lugar (DPMV, 1998). 
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2.5.4 Disminución del ruido. Las agrupaciones de árboles de espesa vegetación, 
contribuyen a la disminución del ruido emitido por maquinaria pesada, vehículos e  
industrias. Aunque es difícil cuantificar los beneficios que aportan las áreas verdes 
a la salud, son evidentes sus efectos en el mejoramiento de las condiciones 
respiratorias, reducción del estrés y vinculación afectiva de la gente con la 
naturaleza (DPMV, 1998). 
 
 
2.5.5 Control de la erosión y estabilización de taludes. Los árboles 
dependiendo de las características de sus raíces (profundidad, extensión, 
dimensiones, entre otras  cumplen un papel importante en la estabilización de 
taludes y prevención de deslizamientos. Contención física al actuar como "pilotes 
o anclas" ya que trabajan en sentido vertical o inclinado, estableciendo "tejido o 
amarre" y por lo tanto minimizando el efecto de "rodadero" en el cual una capa o 
masa superior se desliza sobre otra inferior ayudada por la presencia del agua. 
Disminución de la exposición de los suelos a los efectos del agua tanto por el 
impacto vertical (lluvia) como por arrastre (escorrentía) minimizando la erosión 
(DPMV, 1998).  
 
 
2.5.6 Usos arquitectónicos de los árboles. De esta forma las zonas verdes o de 
árboles pueden ser usadas para la definición y articulación del espacio, como 
pantallas o cortinas, en el control de la privacidad y en el realzamiento del paisaje 
(DPMV, 1998). 
 
Los árboles y los arbustos forman vallas y coberturas en el paisaje que, junto con 
otros componentes arquitectónicos, pueden ser usados para encerrar, contener, 
ligar agrandar, reducir y articular el espacio exterior (DAMA, 1995). 
 
 
2.6 TRATAMIENTOS QUÍMICOS 
 
 
Es todo producto químico destinado a luchar contra los parásitos, que atacan a los 
cultivos o a la producción de animales. La producción agropecuaria es 
invariablemente afectada por elementos naturales Incontrolables por el hombre; se 
estima que más del 28% de las cosechas no llegan a materializarse por efecto de 
las plagas y enfermedades que provocan daños a los productos destinados para 
consumo humano. Se les llama comúnmente plagas porque comprende a 
organismos que incluyen virus, bacterias, protozoarios, hongos, nematodos, entre 
otros (Alvarado, 2002). 
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2.7 BARRERAS ROMPEVIENTOS O NATURALES 
 
 
Es una o algunas líneas continuas de especies leñosas ubicadas  
perpendicularmente a la dirección dominante del viento, asociadas con cultivos 
agrícolas, animales, viviendas y obras de infraestructura agraria. Su función 
principal es proteger los campos de cultivos y pasturas de los efectos erosivos y 
destructivos del viento mediante la disminución de su energía cinética. Además 
puede generar varios productos útiles (madera, leña, forraje, abono verde, fruto 
comestible o fibra) y prestar diversos servicios adicionales (diversificación del 
paisaje, diversificación de la evapotranspiración, control de erosión, captura de 
CO2, alimento y refugio de fauna y mejoramiento de condiciones  microclima ticas 
(Ospina, 2003). 
 
La dirección del viento predominante es importante debido a las molestias que 
puede ocasionar la descarga de los residuos y las labores de extracción de tierra y 
cobertura; los papeles, el material liviano y el polvo que se levantan, y también el  
posible transporte de malos olores a las áreas vecinas. Por ello, el relleno sanitario 
deberá estar ubicado de tal manera que el viento circule desde el área urbana 
hacia él; en caso contrario, para contrarrestar esta molestia se deben sembrar 
árboles y vegetación espesa en toda la periferia del relleno. La vegetación, 
además, impide que los vecinos y transeúntes observen las operaciones de 
disposición de los RSM y le da una mejor apariencia estética a la obra (Jaramillo, 
2002). 
 
En todo relleno sanitario se establece un área perimetral que actúe 
exclusivamente como barrera sanitaria. En dicha área se implementan barreras 
naturales o artificiales que contribuyan a reducir los impactos negativos y proteger 
a la población de posibles riesgos sanitarios y ambientales. Se sembrará alrededor 
de la cerca perimetral una cerca viva preferiblemente con árboles nativos del lugar 
de rápido crecimiento que se adapten a las condiciones climáticas de la región, 
que sirvan de barrera natural o zona de amortiguamiento. Se exceptúan árboles 
frutales (Jaramillo, 2002). 
 
 
2.8 CERCO PERIMETRAL EN UN RELLENO SANITARIO Y MANTENIMIENTO 
RUTINARIO DE LA VEGETACIÓN 
 
 
2.8.1 Cerco perimetral. Debe construirse una cerca de alambre de púas de 1.50 
m de altura, como mínimo. Se debe impedir el libre acceso del ganado al interior 
del relleno. Es necesaria la conformación de un cerco vivo de árboles que sirva 
como barrera natural. Se recomienda sembrar árboles de rápido crecimiento 
(RAS, 2000). 
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2.8.2 Área de Amortiguamiento. Debe construirse una franja perimetral forestada 
con especies vegetales de talla y follaje suficiente para reducir la salida de polvos, 
ruidos y materiales ligeros durante la operación (RAS, 2000). 
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3. METODOLOGÍA 
 
 

3.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 
El municipio de Popayán se encuentra localizado al sur occidente de Colombia 
formando parte del departamento del Cauca, entre los 2° 27” de latitud norte y 
76°37” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. Se encuentra formando 
parte de la meseta de Popayán y el piedemonte de la cordillera central. La 
cabecera municipal y ciudad capital está ubicado en el denominado valle de 
Pubenza, localizada a los 02°26`39” de latitud norte y 76°37’17” de longitud oeste 
con una altura sobre el nivel del mar de 1.738 metros (POT, 2002).  
       
El actual relleno sanitario se encuentra ubicado al pie de la carretera que de 
Popayán conduce al municipio de El Tambo, a una distancia de 3 kilómetros del 
límite urbano; colinda al nor-oriente con el río Cauca y al sur-oriente con la 
quebrada “El Ojito”, del mismo nombre. Esta localizado a los 02°28’02” de latitud 
norte y 76°39’21” de longitud oeste con una altura de 1770 metros sobre el nivel 
del mar. Tiene un área disponible de 11,2 hectáreas. Sus condiciones, fenómenos 
y amenazas naturales más importantes, son los altos niveles de sismicidad (Aa = 
0.25) y las fuertes pendientes de algunos de sus taludes (CRC, 2008). En la figura 
1 se muestra la zona en la cual se ubica el área de estudio.  
 
Figura 1. Localización del área de estudio 

 
 
 
Fuente: Instituto Geografico Agustin Codazzi, 2008. 

Zona de estudio 
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3.2 PROCEDIMIENTO INTERNO 
 
 
Para cumplir con los objetivos del plan de trabajo “Apoyo en la evaluación y 
mejoramiento paisajístico del Ecoparque “El Ojito” mediante la aplicación de 
prácticas silviculturales” se realizaron las siguientes actividades en campo:  
Reconocimiento del área, caracterización de las especies forestales, identificación 
de las mismas, evaluación de su estado fitosanitario, capacitaciones, concertación 
de actividades con la comunidad, desarrollo de actividades silviculturales y 
selección de sitios para la siembra de especies ornamentales y forestales de 
rápido crecimiento, las cuales se describen a continuación:   
 
 
3.2.1 Reconocimiento del área y desarrrollo del diagnòstico. Teniendo en 
cuenta el estado en el cual se encontraba el Ecoparque “El Ojito” se procedió a 
realizar un diagnóstico en el cual se identificó el estado actual de la cobertura 
arbórea del relleno sanitario y se determinaron las zonas en las cuales se 
desarrollarian las actividades forestales como limpieza, raleo, siembra y  el manejo 
de las especies a través de la implementacion de tratatamientos silviculturales. Lo 
anterior permitió el diseño y ejecución de actividades de mejoramiento paisajístico 
y un monitoreo de los recursos forestales. 
 
 
3.2.2 Participación comunitaria. Para el desarrolló de las actividades en campo 
se contó con la participacion de la comunidad estudiantil del SENA, la cual fue una 
parte fundamental para la ejecución del plan trabajo.   
 
 Capacitaciones. Se llevaròn a cabo  capacitaciones a los operarios del relleno 

en las cuales se dieron a conocer las actividades que se desarrollarían en 
campo como: limpieza, podas, siembra y tratamientos silviculturales con su 
respectiva metodología. Además se les informó a los estudiantes del SENA del 
programa de Gestión Ambiental lo referente a los sitios para la siembra de 
plántulas, el plan de mantenimiento y cuidados que se les  realizaría para 
asegurar la adaptación y la supervivencia de las mismas. 

 
 Concertación y desarrollo de actividades con la comunidad. Se llevaron a 

cabo actividades de capacitaciones con los operarios del relleno y caminatas 
ecologicas con los estudiantes del SENA, los cuales participaron activamente 
en el desarrollo del plan de trabajo 
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3.2.3 Manejo silvicultural. Para la ejecución del plan de mejoramiento paisajístico 
del Ecoparque se desarrollaron las siguientes prácticas en campo:    
 
 Limpieza del sitio. Se ejecutaron actividades de limpieza en las áreas donde 

se llevaría a cabo la reforestación, eliminando la presencia de vegetación no 
deseada, dejando de esta manera la permanencia de aquellos árboles 
producto de la regeneración natural, así como los parches con vegetación 
existentes. Además se hizo limpieza de residuos sólidos que se encontraban 
en los sitios de siembra.      
 

Se realizó el método de limpieza selectiva, el cual hace posible que se dejen todas 
las especies que por regeneración natural estén surgiendo en las áreas del relleno 
y que no generen ningún impacto negativo. En muchos casos, crecen plantas 
naturalmente en los taludes que se han producido de los mismos desechos o que 
han proliferado en los alrededores. Según Jaramillo es mejor no intervenir con 
esta arborización natural, pues se trata generalmente de plantas locales, 
adaptadas y que muestran una buena resistencia a las emisiones del relleno 
sanitario. 
 
 Raleo. Se realizó el raleo de forma selectiva el cual consistió en inspeccionar 

cada árbol para decidir cuales individuos se eliminaban y cuales se quedaban 
en pie. 

 
 Poda. Se realizaron podas de formación, reducción de copa, sanitarias y de 

seguridad la cual consistió en reducir el volumen de la copa, eliminando 
aquellas ramas que tenían interferencias con líneas de energía. 

 
 Control fitosanitario. Se llevo a cabo la aplicación de insecticidas para el 

control de plagas, como hormigas arrieras en las áreas que hiban a ser 
reforestadas, antes y después de la siembra. Se aplicaron insecticidas como 
lorbans, roxion, curacron en sus respectivas dosis, las cuales se muestran en 
el cuadro 1. 

 
 
3.2.4 Estrategias de conservación y repoblación paisajística en el relleno. Se 
realizó la siembra de especies forestales de floración llamativa y de olores 
agradables en aquellos sitios donde existía poca presencia de especies, las zonas 
seleccionadas fueron: entrada principal del ecoparque, un tramo del sendero 
ecológico y alrededores de la laguna de lixiviados. Para la repoblación forestal se 
tuvo en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
 Selección de especies. Se seleccionaron especies arbustivas de floración 

llamativa y árboles de rápido crecimiento como las leguminosas las cuales 
traen beneficios para el suelo y además actúan como barreras vivas, 



27 

 

rompevientos. También se implementaron especies de olores agradables, que 
ayuden a reducir los malos olores. 

 
 Método de siembra de árboles. las plántulas sembradas fueron propagadas 

en vivero mediante el método de plántulas producidas a partir de semillas. Este 
es uno de los método más conocido y empleado para la reforestación debido a 
que las plántulas se van a desarrollar en mejores condiciones físicas, 
facilitando de esta manera los cuidados y labores que se le deben dar a las 
plantas como el deshierbe, fertilización, entre otras actividades. 

    
 
3.2.5 Diseño e implementación de barreras naturales. Se implementó un 
diseño lineal en la zona perimetral del relleno sanitario, las especies fueron 
sembradas a tres (3) metros de distancia, se plantaron especies forestales de 
floración llamativa las cuales tienen como finalidad: El embellecimiento 
paisajístico, la protección de los suelos, la conservación de la vida, la reducción de 
los malos olores generados por la descomposición de los residuos sólidos, entre 
otros. 
 
 
3.2.6 Monitoreo y seguimiento de las actividades silviculturales. Para llevar a 
cabo las actividades de siembra en el área perimetral del relleno, en la laguna de 
lixiviados y en el sendero ecológico, se desarrollaron las siguientes labores en 
campo:       
 
 Delimitación, desmonte y limpieza: Se realizó el desmonte y limpieza de la 

ruta del sendero ecológico y las zonas donde se implementaría la repoblación 
forestal.  
 

 Trazado: Para la siembra de las especies forestales en el sendero ecológico 
se realizó un diseño en tres bolillos ya que fueron plantadas en tramos de 
considerables pendientes a una distancia de cuatro (4) metros. Para la 
implementación de las barreras rompevientos se realizó un diseño lineal en el 
área perimetral del relleno a una distancia de tres (3) metros. Finalmente las 
palmas transplantadas se sembraron a una distancia de seis (6) metros.     
 

 Tamaño del hueco: Se realizaron huecos de 50 x 50 x 50 cm con una base de 
repicado para el desarrollo radicular. 

 
 Plantación: La siembra se realizó en los meses lluviosos de septiembre y 

octubre, a los seis (6) días de haber preparado el hoyo. Se llevo a cabo el 
monitoreo de las plántulas desde el traslado del vivero de la UMATA hasta el  
sitio de siembra. Antes de la siembra, se procedió inicialmente a retirar las 
bolsas de las plántulas con mucho cuidado, para evitar el daño del sistema 
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radicular de estas y garantizar su viabilidad. Se desarrollaron actividades de 
plateo antes y después con el fin de mantener limpia la zona de cada árbol 
plantado. 

 
 Fertilización: Después de cuarenta días de realizada la siembra, se adicionó 

abono orgánico y abono químico NPK para crecimiento y florescencia, se 
aplicaron 60-80 gramos en los alrededores de cada plántula de acuerdo al 
tamaño de crecimiento.  

 
 Riego: En la época de verano, el riego para las plántulas se realizó tres veces 

por semana por un período de un mes. Además se llevó a cabo el control de 
plagas de hormigas arrieras, con la aplicación de Lorsban liquido, ya que 
estaban afectando a algunas especies en su crecimiento vegetal  

 
 Monitoreo y Seguimiento: Las especies sembradas fueron monitoreadas 

mediante las siguientes actividades: riego, fertilización, control fitosanitario y 
evaluación de su crecimiento (Cuadro 1). 

 
  Cuadro 1. Actividades realizadas después de la siembra 

Tipo de actividades Materiales 
utilizados Cantidades Frecuencia 

Riego Agua Cantidad 
adecuada 3 veces/ semana 

Fertilización 

NPK Crecimiento 
(10-30-10) 60 – 80 gr 

40 días después de 
la siembra NPK Florescencia 

(10-30-10) 60 – 80 gr 

Control fitosanitario 

Aplicación de 
insecticidas y 
fungicidas 

Lorbans 50cm/bomba 
20Lt 

Antes y después de 
la siembra 
2 veces/ mes 

Roxión 50cm/bomba 
20Lt 

1 vez/ semana 

Curacrón 30cm/bomba 
20Lt 2 veces/ mes 

Carbendazin 50cm/bomba 
20Lt 

Antes de la siembra 
para la desinfección 
del suelo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1 DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
Del diagnóstico realizado para la identificación de las especies forestales y la 
evaluación de su estado fitosanitario en el Ecoparque “El Ojito” se obtuvieron 
resultados importantes los cuales permitieron el establecimiento de las actividades 
de manejo silvicultural. En el cuadro 2 se muestran las especies forestales 
encontradas en el Ecoparque El Ojito y su manejo silvicultural.. 
 
 
Cuadro 2. Composición florística del Ecoparque “el Ojito”, localizado en el 
corregimiento de Cajete. 

Nombre 
común 

Nombre 
científico Familia Cantidad Manejo silvicultural 

realizado 

Urapán 
Fraxinus 
chinensis OLEACEAE 

4 
 

Poda de formación y 
reducción de copa 

Pino  Pinus oocarpa PINNACEAE 10 Poda de formación 

Ciprés 
Cupresus 
lusitanica CUPRESSACEAE 3 Poda de formación y 

reducción de copa 

Nacedero 
Trichanthera 

gigantea ACANTHACEAE 4 Poda sanitaria, y de 
reducción de copa 

Guayaba 
Psidium 
guajava MYRTACEAE 5 Poda de formación 

Eucalipto 
Eucalyptus 

grandis MYRTACEAE 8 Poda de formación 

Plátano 
Musa 

sapientum MUSÁCEAS 7 

Raleo, debido a 
algunas ramas que 
intervienen en los 
cables de energía. 

Galvis 
Sena 

spectabilis CAESALPINACEA 4 Poda de formación 
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Continuación cuadro 2.. 

 
 
4.2 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 
 
4.2.1 Capacitaciones dirigidas al personal de trabajo de SERVIASEO S.A. El 
proceso de capacitación permitió dar a conocer a los trabajadores el plan de 
mejoramiento paisajistico que se llevaria  a cabo en la zona, con sus respectivas 
actividades. Se capacitó a todo el personal del relleno conformado por ocho 
trabajadores, dos de los cuales ya tenian experiencia en el manejo de podas y 
raleos (Figura 2). 
 
El personal de trabajo, recibió la capacitación sobre las actividades de manejo 
silvicultural que se desarrollarian en la cobertura arborea del Ecoparque “El Ojito” 
acerca de podas, raleos y control fitosanitario. Lo que permitió afianzar los 
conocimientos de algunos de los trabajadores que tenian experiencia en este tipo 
de actividades. Esta capacitación se desarrollo en las instalaciones del relleno 
sanitario, a través de ayudas didacticas como gráficas, figuras en el tablero, o en 
el computador, debido a la carencia de ayudas audiovisuales en el sitio. Al final de 
la capacitación se procedió a diligenciar el acta de recoleccion de firmas la cual 

Nombre 
común 

Nombre 
científico Familia Cantidad Manejo silvicultural 

realizado 

Lulo 
Solanum 
quitoense SOLANACEAE 4 Poda de formación 

Guayacán 
manizales 

Lafoensia 
speciosa LYTHRACEAE 3 Poda de formación 

Carbonero 
Calliandra 

pittieri MIMOSACEAE 6 
Poda de formación, 
poda de reducción 
de copa 

Chachafruto 
Erythrina 

edulis PAPILONACEAE 6 Poda de formación, 
poda sanitaria 

Guadua 
Guadua 

angustifolia 
 

POACEAE 50 Raleo 

Balso 
Ochroma 
piramidale BOMBACACEAE 2 

Poda de reducción 
de copa y de 
formación, cerca a la 
piscina de lixiviados 
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esta representada (Anexos A y B). Además se diligencio por parte de la empresa 
un formato de evaluacion (Anexo C). 
 
 
Figura 2. Capacitación sobre poda y raleo de árboles realizadas en el relleno 
sanitario   

 
 
 
4.2.2 Concertación y desarrollo de actividades con la comunidad estudiantil. 
Algunas actividades en campo se planearón y se desarrollarón con la presencia de 
los estudiantes del SENA, se contò con la participacion de treinta (30) estudiantes 
del Programa Técnico de Gestion Ambiental, para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto de mejoramiento paisajistico ambiental del Ecoparque.  
 
La comunidad estudiantil, participo activamente en las diferentes labores de 
campo entre las cuales tenemos: Limpieza de Sendero Ecologico, preparacion de 
sustrato para la siembra (Tierra + abono orgánico), plateo y reforestacion del 
ecoparque el Ojito con especies ornamentales y forestales. 
 
 
4.3 MANEJO SILVICULTURAL 
 
 
Para la ejecución del plan de mejoramiento paisajístico del Ecoparque se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
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4.3.1 Limpieza inicial. El área del Ecoparque está representada en 8950m2. Se 
aplicó la limpia manual con machete y con guadaña para eliminar las pasturas 
bajas rápidamente, cuidando de no eliminar toda la vegetación de los suelos, El 
70% de la zona se limpió con guadaña y el 30% con machete sobretodo en la 
zona del guadual (Figuras 3 y 4). 
 
 
Figura 3. Limpieza inicial del sendero ecológico. a) Guadaña; b) Limpieza manual  

 
 
 
Figura 4. Limpieza del sendero, después de intervenirlo 

 
 

a) b) 
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4.3.2  Raleos y poda 
 
 
 Raleo. Al 30% del área del Ecoparque se le efectuó un raleo de forma 

selectiva. Esta actividad se practicó en dos especies: Guadua (Guadua 
angustifolia) y Plátano (Musa sapientum) (Figura 5). 

 
 
Figura 5. Raleos efectuados en el sendero ecológico. a) Raleo en la platanera;     
b) Guadual después del raleo 

 
 
 
 Poda. Al 70% de los árboles se les realizó actividades de poda de formación, 

reducción de copa y sanitarias. Siendo una de las actividades que más 
necesitaba los árboles del Ecoparque, algunas especies presentaban en los 
fustes grandes muñones, pues no se les había practicado actividades de 
manejo desde hacía cuatro años (Figura 6). Estas labores se realizaron con las 
debidas medidas de seguridad industrial que se requieren. Los trabajadores 
contaban con el equipo necesario para efectuar las actividades de poda desde 
el uniforme hasta las herramientas, el uniforme estaba conformado por: un 
overol de color naranja, casco protector, botas, guantes, gafas, tapabocas, 
arnés, eslinga entre otros. Para el desarrollo de esta actividad se contó con el 
apoyo del personal encargado de realizar las actividades de podas en el sector 
urbano. Se podaron 60 árboles correspondientes a 12 especies, registradas en 
el cuadro 2.               

 
 

a) 

b) a) 



34 

 

Figura 6. Poda de formación y reducción de copa del pino Ciprés (Cupresus 
lusitanica ) en el sendero ecológico, durante la intervención. 

 

La poda de formación fue una de las actividades que más se realizó en los árboles 
del Ecoparque “El Ojito” se eliminaron aquellas ramas secas, suprimidas o 
muertas con el fin de darle una forma satisfactoria y un desarrollo adecuado. Este 
tipo de poda se practicó también en las barreras naturales existentes en el relleno, 
formadas por hileras de Pino (Pinus oocarpa) (Ver figura 7).  
 
Figura 7. Poda de formación y podas sanitarias en las barreras naturales del 
ecoparque formadas por Pino ocarpa (Pinus oocarpa ). a) Antes de intervenirlos; 
b) Durante la intervención; c) Después de intervenirlos 
 

    
 

a) b) 
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Además, se practicaron actividades de poda de seguridad las cuales fueron 
realizadas por un equipo de trabajo especializado proveniente de la empresa de 
Energía de Occidente, ya que es una actividad muy riesgosa, que requiere de 
mucho cuidado en el momento de eliminar ramas que tienen interferencia con 
cables de energía. Estas podas se realizaron en las barreras rompevientos de la 
entrada principal del Ecoparque (Figura 8). 
 
 
Figura 8. Poda de seguridad en las barreras naturales 

      
 

c) 
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Después de realizada cada poda se aplicó un cicatrizante hormonal, para prevenir 
el ataque de hongos y plagas que pueden afectar el desarrollo de los árboles 
Finalmente las actividades de poda se realizaron con éxito, mejorando de esta 
manera el aspecto paisajístico del Ecoparque (Figura 9). 
 
Figura 9. Aplicación de cicatrizante hormonal 

 
 
4.3.3 Aplicación de fungicidas e insecticidas. Después de realizada la limpieza, 
se procedió al control de hormigas arrieras con la aplicación de Lorbans líquido. 
Se aplicaron dos litros de Lorbans, en una dosis de 50 cm por bomba de 20 litros 
de agua en todas las zonas de reforestación, posteriormente se aplicó un litro de 
fungicida denominado Carbendazim en la misma dosis que el anterior, el cual se 
empleó para la desinfección del suelo antes de la siembra (Figura 10). 
 
Figura 10. Aplicación de fungicidas e insecticidas. a) Jardines; b) Área perimetral 
del Ecoparque 

 
b) a) 
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4.4. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN Y REPOBLACIÓN PAISAJÍSTICA EN 
EL RELLENO 
 
 
4.4.1 Trazado y ahoyado. Sobre el terreno se plantearon dos diseños para la 
siembra de las plántulas, el diseño en tres bolillos sobre curvas de nivel a una 
distancia de cuatro metros, y el diseño lineal a una distancia de tres y cuatro 
metros. Para el primer diseño se sembraron 60 plántulas y para el segundo 67 
plántulas. El trazado se realizó en la zona donde se había planeado inicialmente la 
repoblación forestal, las cuales se mencionan a continuación: Entrada principal de 
relleno sanitario, sendero ecológico y laguna de lixiviación (Figura 11). El terreno 
se delimito con estacas para realizar posteriormente el ahoyado (Figura 12). Las 
actividades mencionadas anteriormente se llevaron a cabo después de la 
desinfección del suelo. 
 
 
Figura 11. Trazado en el sendero ecológico. a) Diseño lineal; b) Diseño en tres 
bolillos 
 
 

  
 
 
 
 

a) b) 
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Figura 12. Ahoyado en la entrada del ecoparque  

 
 
 
4.4.2 Fertilización y plateo. Antes de la siembra se preparó un sustrato, para el 
cual se realizó una mezcla de tierra negra con abono orgánico y abono químico 
NPK (10-30-10), para mejorar un poco la composición del terreno, ya que en 
algunos sitios se presentaban suelos arcillosos de color amarillo, que dificultan el 
crecimiento de las plántulas (Figura 13). Además se realizó la limpieza alrededor 
de cada hoyo, eliminando de esta manera la vegetación indeseable y algunos 
residuos sólidos que se encontraban en las zonas. Estas actividades se 
desarrollaron en campo con los estudiantes del SENA (Figura 14). 
 
 
Figura 13. Actividades realizadas con los estudiantes del SENA. a) Preparación 
del sustrato; b) Aplicación del sustrato  

   

b) 

a) 

a) b) 

a) b) 
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Figura 14. Plateo realizado antes de la siembra en un tramo del sendero ecológico  

  
 
 
4.4.3 Siembra. En el ecoparque se sembraron 127 árboles y arbustos distribuidos 
en 9 especies las cuales están descritas en el cuadro 3.   
 
Cuadro 3. Lista de especies sembradas en el Ecoparque “El Ojito” 
Nombre común  Nombre Científico Familia Cantidad de 

plántulas 
    
Resucitado Hibiscus rosa-

sinensis 
MALVACEAE 

25 

Boton de oro Tithonia diversifolia COMPOSITAE 25 
Tulipanes Tulipa spp LILIACEAE 10 
Duranta amarilla Duranta repens VERBENACEAE 15 
Geranio Pelargonium zonale GERANIACEAE 10 
Acacia blanca  Leucaena 

leucocephala 
MIMOSACEAE 

10 

Acacia amarilla  Cassia siamea MIMOSACEAE 10 
Jazmín Cestrum nocturnum  SOLANACEAE 5 
Palmas del 
desierto 

Archontophoenix 
alexandrae 

ARECACEAE 
17 

TOTAL 9 Sp  127 
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Inicialmente se llevó a cabo la siembra de 17 palmas, 12 de ellas se sembraron en 
los alrededores de la laguna de lixiviados y 5 en la entrada principal del 
ecoparque. Las palmas fueron transplantadas de una finca cercana de Alto Cajete, 
un día antes de la siembra. Esta actividad se desarrolló el 9 de septiembre del 
2011 (Figuras 15,16 y 17). También se efectuó la siembra de 75 plántulas 
ornamentales y forestales en las áreas perimetrales, mediante un diseño lineal, 
estableciendo de esta manera las barreras rompevientos del Ecoparque “El Ojito”. 
Las restantes plántulas fueron sembradas el 25 de octubre, debido al material 
vegetal que no pudo ser entregado en su totalidad el mismo día, ya que era un 
material donado por el vivero de la UMATA (Figura 18). Las actividades de 
siembra fueron realizadas en las épocas de lluvia para facilitar el desarrollo y 
crecimiento de las plántulas. En la figura 24 se indican las áreas reforestadas en el 
Ecoparque “El Ojito”.   
 
Figura 15. Trasplanté de palmas al ecoparque 

 
 
Figura 16. Siembra de palmas en la entrada principal del relleno 
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Figura 17. Siembra de palmas en la laguna de lixiviados  

 
 
 
Figura 18. Transporte del material vegetal vivero de la UMATA  

      
 
 
Además se realizaron actividades de mejoramiento para los jardines del 
ecoparque, como: limpieza del jardín, podas, trasplanté, siembra del material 
vegetal y fertilización (Figuras 19 y 20). 
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Figura 19. Mejoramiento de jardines. a) Antes; b) Después de la siembra                         

     
 
 
Figura 20. Siembra en jardines  

   
 
 
4.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE BARRERAS NATURALES 
 
Las barreras naturales se establecieron en la zona perimetral del relleno, a tres (3) 
metros de distancia con un diseño lineal, se plantaron especies forestales de 
floración llamativa  como: botón de oro, resucitado, las cuales tienen como 
finalidad: El embellecimiento paisajístico, la reducción de los malos olores 
generados por la descomposición de los residuos sólidos, entre otros (Figura 21). 

a) b) 
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Figura 21. Establecimiento de barreras rompevientos. a) Entrada principal del 
ecoparque; b) Tramo del sendero ecológico  

 
 
 
4.6 MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS PLÁNTULAS 
 
 
En época de verano, las plántulas se regaron cada tres días por un periodo de un 
mes (Figura 22). La fertilización se realizó 40 días después de la siembra con 
abono químico NPK (10-30-10) a cada una de ellas se le aplicó una dosis entre 60 
y 80 gramos, de acuerdo al tamaño. Las plántulas y las palmas sembradas 
presentaron tamaños de 50 cm, 1 metro y 1:30 metros de altura. Aquellas 
plántulas susceptibles al ataque de insectos de hormigas arrieras, en el caso del 
Resucitado, se les preparó una dosis de 50 cm3 de insecticida Roxion disuelto en 
20 litros de agua para aplicar sobre el follaje de cada plántula afectada.  
 
El crecimiento y desarrollo de las plántulas se presentó de manera exitosa; de las 
127 plántulas sembradas el 90%, se adaptaron a las condiciones edáficas y 
climáticas del relleno (Figura 23). 
 
 
 
 

b) a) 
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Figura 22. Actividades después de la siembra. a) Riego de palmas laguna de 
lixiviados; b) Plateo en las barreras naturales 

  
 
 
Figura 23. Evaluación del crecimiento de las plántulas 

   
 
 
 
 

a) b) 



45 

 

Figura 24. Mapa de las áreas reforestadas en el Ecoparque “El Ojito” 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez finalizado el trabajo con el apoyo de la empresa de aseo de Popayán 
SERVIASEO S.A  E.S.P se puede concluir lo siguiente:  
 
 
 Con el conocimiento y aplicación de las prácticas silviculturales, se obtuvo un 

manejo adecuado de la cobertura arbórea del relleno sanitario, logrando de 
esta manera cumplir con los objetivos propuestos. 

 
 
 A través de las capacitaciones de poda y raleo dirigidas a los operarios del 

relleno se logró dar a conocer las labores silviculturales que se desarrollan en 
campo para mejorar el aspecto de los árboles y de esta manera afianzar los 
conocimientos del personal de trabajo. 

 
 
 Con base al desarrollo de capacitaciones brindadas a los operarios del 

Relleno, se logró el embellecimiento paisajístico de los árboles del Ecoparque, 
localizados en los siguientes sitios: entrada principal del relleno, sendero 
ecológico y laguna de lixiviados, mediante las cuales los trabajadores  
mejoraron las prácticas en el momento de efectuar las labores silviculturales. 

 
 
 La poda de formación fue una de las prácticas que más se realizó en la 

cobertura arbórea, permitiendo mejorar las condiciones de las especies 
generándole a los árboles una forma satisfactoria y un desarrollo adecuado, ya 
que existían especies que no se le habían efectuado labores de poda desde 
hacía cuatro años. 

 
 
 La mayor siembra de especies forestales y ornamentales se realizó en la zona 

perimetral del Ecoparque, con el fin de establecer las barreras naturales e 
implementar especies arbóreas de floración llamativa que embellecieran el 
aspecto paisajístico. Para la siembra de dichas especies se implementó un 
diseño lineal a una distancia de tres metros, ya que las especies forestales que 
se encontraban en la zona perimetral del relleno se habían sembrado a una 
distancia no apropiada para dichas especie (ejemplo Ficus benjamín a una 
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distancia de siembra de 2 metros) sin ningún tipo de diseño. El 90% de las 
plántulas sembradas se desarrollaron de manera exitosa, adaptándose a las 
condiciones propias del relleno sanitario. 

 
 
 En el Ecoparque  “El Ojito” se efectuó la siembra de especies forestales y 

ornamentales, capaces de adaptarse a las condiciones del suelo y clima del 
relleno, permitiendo de esta manera iniciar  procesos de repoblación forestal en 
la zona de estudio. La especie que presentó mejor crecimiento fue el Botón de 
Oro, es una especie muy empleada en reforestación por su rápido crecimiento 
y asociación con hongos (micorrizas), también se utiliza en ornamentación por 
sus flores amarillas vistosas de olor fragante, es utilizada como control 
biológico de hormigas arrieras y cortadoras y además se implementa como 
barreras rompevientos  

 
 
 La participación de los estudiantes del SENA, en el desarrollo del proyecto fue 

muy importante, ya que se capacitaron en actividades de cuidado y manejo 
que se le da a las plántulas que son propagadas en vivero, desde su siembra y 
durante su desarrollo productivo. Esto permitió avances importantes en el 
desarrollo del trabajo y en la realización de actividades adicionales para el 
Ecoparque. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 
 Es pertinente realizar de manera continua un seguimiento y monitoreo al 

desarrollo de las especies arbóreas que fueron sembradas en el Ecoparque “El 
Ojito” del relleno sanitario, ya que estas requieren de actividades continuas de 
riego, fertilización, plateo y sobretodo actividades de control fitosanitario debido 
a que existe en esta zona la presencia de hormigas arrieras, que dificultan en 
gran manera el crecimiento de las plántulas, para garantizar de este modo su 
optimo desarrollo para poder cumplir con el propósito por el cual fueron 
plantadas. 

 
 
 Continuar con la repoblación forestal en el Ecoparque, teniendo en cuenta un 

diseño de siembra, con relación al terreno y a las especies forestales a plantar, 
con el fin de garantizar un adecuado desarrollo y crecimiento, evitando de esta 
manera que se presenten problemas de malformaciones, de arboles 
suprimidos, entre otros.  

 
 
 Se debe ejecutar actividades de limpieza y manejo al guadual que se 

encuentra ubicado en un tramo del sendero ecológico, esta zona inicialmente 
se encontró en abandono con la presencia de vegetación no deseada la cual 
crece continuamente y de algunas guaduas en malas condiciones, además es 
un sitio que es utilizado por los operarios del relleno para la extracción de 
material de construcción. 

 
 
 Se debe realizar un manejo continuo a los jardines y a la cobertura arbórea 

localizada en la entrada principal del Ecoparque, desarrollando de esta manera 
labores de podas, deshierbe, fumigación, siembra de plántulas ornamentales 
con sus respectivos cuidados de riego, fertilización, entre otras.  
 
 

 Contar con un operario que se encargue de las actividades mencionadas  
anteriormente, ya que no existe una persona que realice estas actividades en 
el relleno, para continuar de esta manera con las labores de mejoramiento 
paisajístico del Ecoparque. 
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 Se debe realizar un diseño para continuar con la construcción de la ruta del 
sendero ecológico por toda la zona perimetral del relleno para permitir a los 
visitantes de esta manera poder realizar el recorrido del relleno sin ningún 
inconveniente, ya que el trayecto del sendero actual termina su recorrido en la 
laguna de lixiviados.   

 
 

 Antes y después de efectuada la siembra se desarrollaron actividades de 
fumigación en aquellas áreas reforestadas, por lo tanto es necesario continuar  
con esta labor aplicando fungicidas e insecticidas por todas las áreas en las 
cuales se realizó la repoblación forestal, ya que existe la disponibilidad de 
estos materiales en la bodega del relleno y de esta manera facilitar el 
crecimiento y desarrollo de las plantas.  

 
 

 Se debe continuar con el plan de mejoramiento paisajístico del Ecoparque “El 
Ojito” con actividades de repoblación forestal, introduciendo especies de olores 
agradables y de floración llamativa, debido a que existe en la zona gran 
cantidad de especies forestales. Además, se debe realizar un mejoramiento a 
la ruta del sendero ecológico.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato del registro de asistencia de los trabajadores a las 
capacitaciones de prácticas silviculturales.                          
 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE LOS TRABAJADORES A LAS 
CAPACITACIONES DE PRACTICAS SILVICULTURALES 

 

EMPRESA SERVIASEO POPAYAN S.A  E.S.P 

Capacitación de poda y raleo  

Fecha: 

Nombres y Apellidos Cedula 

  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

  

 
 
EXPOSITOR_______________________________________________________ 
 
 
 



53 

 

Anexo B. Formato del registro de asistencia de los operarios  del relleno por parte 
de la Empresa de SERVIASEO S.A 
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Anexo C. Formato de evaluación de la capacitación de poda y raleo por parte de 
un operario del relleno 
 

                                                        


