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INTRODUCCION 

     La práctica profesional  se desarrolló mediante el convenio interinstitucional entre la 

universidad Santo Tomas y la Asociación de medianos y pequeños productores del sector del 

Güejar ASOPROGÜEJAR, con el tema de realización de un plan de trabajo de educación 

ambiental como estrategia frente a los impactos ambientales causados por el sector productivo en 

las veredas ; El palmar, Caño Amarillo, Caño Piedra, Agua Linda, El Dorado, Palmeras, Santo 

Domingo y El Vergel del municipio de vista hermosa Meta. 

     Las malas prácticas agrícolas y pecuarias son una causa principal de las problemáticas 

ambientales  que actualmente se identifican en las zonas rurales por el sector productivo, 

mediante las actividades diarias que se realizan sin ningún tipo de medidas preventivas ante los 

efectos generados a los recursos naturales causando alteraciones irreversibles al medio ambiente. 

El plan de trabajo ambiental con los productores permite identificar las necesidades en sus 

unidades productivas para poder fortalecerlas mediante las actividades planeadas y a su vez   

modificar y mejorar las prácticas agrícolas y pecuarias que realizan en sus predios contribuyendo 

a la conservación del medio ambiente.  

     La práctica profesional está basada en una serie de estrategias de trabajo en equipo 

desarrolladas en las 8 de las veredas  con la participación de los productores beneficiarios de 

alianza productiva mediante la acción social participativa para el total de personas de cada una 

de las veredas en lugares estratégicos tomando en cuenta las distancias y la dificultad de 

desplazamiento para ellos. El administrador ambiental ( Practicante)  tiene como objetivo lograr 

la concientización de esta comunidad para generar cambios y modificación en las practicas que 

se están realizando, implementar estrategias de manejo adecuado de residuos contaminantes, 

manejo racional de los recursos agua y suelo y hacer reutilización de los empaques 

contaminantes que están siendo arrojados sin ningún tipo de control,  además de capacitar la 

totalidad de productores de las veredas para que obtengan las herramientas necesarias a la hora 

de modificar sus actividades orientando a las buenas prácticas agrícolas que conlleven a la 

disminución de los impactos ambientales y la preservación de los recursos naturales. 
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RESUMEN 

     A través de este trabajo se busca socializar los resultados obtenidos con la ejecución del 

proyecto “ Plan de trabajo de educación ambiental desarrollado con los productores de la 

asociación ASOPROGUEJAR como estrategia frente a los impactos ambientales causados por 

las acciones del sector agricola en ocho (8) veredas del municipio de Vistahermosa Meta” el cual 

permite fomentar la educación ambiental mediante el método de acción-participación e 

investigación para replicar el concepto de buenas prácticas agricolas en los productores de la 

zona rural resaltando la importancia del medio en que viven y se desarrollan productivamente. 

     La aplicación del proyecto se realizó con treinta y ocho (38) productores del sector agrícola  

de ocho (8) veredas en el área rural del municipio de Vista hermosa, el planteamiento de la 

situación problema surge de las necesidades y vivencias de los campesinos productores para 

modificar las prácticas que desarrollan en sus unidades productivas y que durante años han 

dejado consecuencias irreversibles en el medio ambiente por falta de herramientas para corregir 

las acciones contaminantes desarrolladas a diario. Mediante estas estrategias de participación 

comunitaria se desarrollan los valores ambientales como base fundamental para el alcance del 

desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental productiva.  

     El plan de acción está compuesto por dieciséis (16) actividades integradas de capacitación, 

talleres y escuelas de campo que fomentaron la concientización de  los productores involucrados 

y la valoración de los recursos naturales, se logró articular componentes técnicos y prácticos que 

han llevado a los productores de la asociación Asoprogüejar a generar sentido de pertenecía por 

el medio ambiente y comprometerse en la aplicación de buenas prácticas agricolas con las 

herramientas obtenidas para contribuir a la conservación de los recursos naturales en sus 

unidades productivas. 

      Mediante la ejecución del plan de trabajo de educación ambiental se obtuvo como resultado; 

La identificación de problemáticas ambientales y elaboración de mapas de las veredas con el 

inventario de recursos naturales existentes actualmente, mediante la encuesta de saberes de BPA 

a los productores se logro la recopilación de datos para identificación de necesidades en temas 

ambientales, el 100% de los productores vinculados a la asociación fueron capacitados en 5 
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temas ambientales para fortalecimiento de sus conocimientos, posteriormente participaron en 7 

jornadas de prácticas de campo donde aprendieron a elaborar abono orgánico, huertas circulares 

para la seguridad alimentaria, identificar rondas de fuentes hídricas, realizar recolección y 

separación de residuos sólidos contaminantes por actividades agrícolas, manejo adecuado de 

bolsa polietileno, recolección de plásticos en unidades productivas, y preparación de purines y 

biopreparados, además de esto se  realizó la actividad de reforestación con la siembra de 760 

árboles nativos en rondas hídricas, como cierre del plan de trabajo se hizo la presentación y 

evaluación de resultados antes los productores y la junta directiva de la asociación.  

 

 

Palabras Clave: Educación ambiental, sustentabilidad, agricultura orgánica, biopreparados, 

Buenas prácticas agrícolas. 
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Abstract 

     Through this work, the aim is to socialize the results obtained with the execution of the 

project "Environmental education work plan developed with the producers of the 

ASOPROGUEJAR association as a strategy against the environmental impacts caused by the 

actions of the agricultural sector in eight (8) sidewalks of the municipality of Vistahermosa Meta 

”which allows promoting environmental education through the action-participation method and 

research to replicate the concept of good agricultural practices in producers in rural areas 

highlighting the importance of the environment in which they live and develop productively . 

     The application of the project was carried out with thirty-eight (38) producers in the 

agricultural and livestock sector of eight (8) sidewalks in the rural area of the municipality of 

Vista Hermosa, the approach to the problem situation arises from the needs and experiences of 

the peasants producers to modify the practices that they develop in their production units and that 

for years have left irreversible consequences on the environment due to the lack of tools to 

correct the polluting actions carried out on a daily basis. Through these community participation 

strategies, environmental values are developed as a fundamental basis for achieving sustainable 

development and productive environmental responsibility. 

     The developed action plan is made up of sixteen (16) integrated training activities, workshops 

and field schools that promoted the awareness of the producers involved and the valuation of 

natural resources. It was possible to articulate technical and practical components that have led to 

the producers of the Asoprogüejar association to generate a sense of belonging for the 

environment and commit to the application of good agricultural practices with the tools obtained 

to contribute to the conservation of natural resources in their production units. 

     By executing the environmental education work plan, the results were obtained; The 

identification of environmental problems and the creation of maps of the sidewalks with the 

inventory of currently existing natural resources, through the BPA knowledge survey of 

producers, obtained data collection to identify needs in environmental issues, 100% of the 

Producers linked to the association were trained in 5 environmental topics to strengthen their 

knowledge, later they participated in 7 days of field practices where they learned how to prepare 

organic fertilizer, circular gardens for food security, identify rounds of water sources, collect and 
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separate of contaminating solid residues from agricultural activities, proper handling of the 

polyethylene bag, collection of plastics in productive units, and preparation of slurry and bio-

preparations, in addition to this, the reforestation activity was carried out with the planting of 760 

native trees in water rounds, as closure of the plan Work was done presenting and evaluating 

results before the producers and the association's board of directors. 

 

 

 

Key Words: environmental education, sustainability, organic agriculture, biopreparations, Good 

Farming Practices. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

      En el municipio de Vista Hermosa las  prácticas agrícolas han estado siempre presentes por 

parte de las comunidades rurales, anteriormente llevadas a cabo como fuente de ingresos para la 

subsistencia de muchas familias campesinas hasta tal punto que su crecimiento ha influido en 

inversiones de capital no solo de los campesinos sino también de personas externas al municipio 

que le han apostado a la agricultura y la ganadería(Esquema de Ordenamiento Territoria,2019) 

actualmente estas actividades están generando  muchos  impactos al medio ambiente no solo por 

las malas prácticas agrícolas, también la excesiva expansión de la frontera agrícola y ganadera; el 

65% de los suelos de áreas rurales están siendo intervenidas para la rotación de cultivos y la 

ganadería y que hoy ha dado paso a la nueva tecnología y prácticas modernas de 

labranza(Secretaria de Planeación 2019). Cabe resaltar que algunas veredas más que otras están 

conformadas en su mayoría por productores con enfoques de crecimiento económico a cuestas de 

lo que implica esto sobre los recursos naturales. 

     De acuerdo a la información brindada por algunos presidentes de la junta de acción comunal 

(JAC), indican que los impactos ambientales que han dejado el paso de la ganadería y los 

cultivos aún se hacen visibles, y que son notorios algunos cambios negativos entre ellos, la 

erosión del suelo causada por el mal uso de la tierra, la tala de bosques que ha sido uno de los 

factores  que más ha afectado estas zonas y la pérdida de rondas protectoras de fuentes hídricas, 

también es importante resaltar el uso excesivo de agroquímicos y manejo inadecuado de envases 

y residuos en el sector agrícola  que genera efectos sobre los sistemas biótico (animales y plantas 

principalmente) y abiótico (suelo, agua y aire) además de riesgos que se pueden ocasionar a la 

salud humana ya sea por contacto, ingestión o inhalación en los procesos que se llevan cabo en 

los cultivos (SUAREZ, 2017). Es importante mencionar que los productores de estas veredas no 
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han obtenido intervención en temas de capacitación y aprendizajes técnicos para fortalecer sus 

conocimientos empíricos y poder responder con medidas preventivas ante estos impactos que se 

generan por sus propias actividades, se requiere de apoyo en formación y educación ambiental 

que les permita reconocer y actuar con conciencia sobre la responsabilidad y la buena 

administración de los recursos naturales del entorno en el que se desarrollan productivamente. 
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JUSTIFICACION 

     Es importante  llevar a cabo el plan de trabajo que permita dar solución  y reducir  en los 

próximos años el grado de impacto negativo al medio natural, fomentando la educación 

ambiental y por ende contribuir a las buenas prácticas agrícolas BPA no solamente para los 

productores beneficiarios sino que sirva de ejemplo para toda la comunidad a la hora de actuar 

con el medio, crear conciencia y luego hacer factible los medios estratégicos para lograr  un 

campo de acción en equipo frente a las buenas prácticas en el desarrollo agrícola y lo que ello 

implica para la conservación del medio ambiente. 

     Por otra parte es importante identificar los riesgos ambientales que genera cada uno de los 

cultivos que actualmente se están manejando, el  uso responsable del suelo, del agua, el manejo 

adecuado de residuos líquidos y sólidos contaminantes que también trae consigo beneficios no 

solo para los ecosistemas sino también para el bienestar de la salud humana y animal. Por tanto 

el desarrollo de las actividades de capacitación y prácticas  en los diferentes temas ambientales 

de la práctica profesional aporta nuevos aprendizajes técnicos y prácticos que  permite a los 

productores reconocer factores de gran  importancia  que contribuyan a  garantizar una 

productividad sostenible en sus predios como la importancia de la aplicación de materia orgánica 

en los suelos, realizar fertilización teniendo en cuenta algunos productos de origen vegetal o 

animal que generen menor impacto en los recursos naturales, realizar uso adecuado del recurso 

hídrico en sus unidades productivas, proteger el bienestar humano teniendo en cuenta las 

medidas preventivas y fomentar en campo el  uso responsable de los fitosanitarios durante todo 

el ciclo de uso para reducir los riesgos que se pueden generar en el ecosistema. 

     De acuerdo a lo anteriormente planteado se implementa  este proyecto que permite mejorar y 

fortalecer  las prácticas adecuadas en los productores y que se pueda alcanzar la responsabilidad 
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social empresarial  con un balance entre lo económico, social y ambiental para un desarrollo 

sostenible del área rural del municipio, también que  ASOPROGUEJAR se le atribuya diferentes 

conceptos positivos frente a su razón social y se logre la meta de formar personal capacitado para 

trabajar por el desarrollo  de estas zonas veredales, siendo una fuente de empleo ambientalmente 

responsable y competente ante las demás empresas y asociaciones de la región y que a mediano 

plazo se pueda  beneficiar a la comunidad campesina y productores  brindándoles la confianza y 

seguridad para que sus terrenos no sean altamente afectados por las prácticas que allí se realizan 

y alcanzar conjuntamente un buen desarrollo productivo para el municipio de vista hermosa 

meta. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Ejecutar el Plan de trabajo de educación ambiental mediante actividades de capacitación y 

práctica con los productores de la asociación asoprogüejar como estrategia frente los impactos 

ambientales causados por el sector agrícola. 

  

Objetivos específicos 

 

 Socializar con los 38 productores asociados el plan de trabajo ambiental y sus actividades 

orientadas a las buenas prácticas agrícolas en torno a los impactos identificados en sus 

unidades productivas. 

 

 Implementar actividades de capacitación en temas ambientales que permitan responder a 

las necesidades de las problemáticas actuales de los productores fomentando las buenas 

prácticas y la responsabilidad ambiental en su desarrollo productivo. 

  

 Ejecutar las actividades de prácticas de campo programadas con los beneficiarios de la 

asociación Asoprogüejar como estrategia correctiva ante los efectos causados por las 

malas prácticas desarrolladas en las diferentes unidades productivas. 
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MARCO TEORICO 

     El desarrollo de la práctica profesional está basado en el plan de trabajo de educación 

ambiental desarrollado con los productores de la asociación Asoprogüejar del municipio de 

Vistahermosa Meta. 

Datos Generales. 

     El municipio de Vistahermosa se encuentra ubicado al sur oeste del departamento. “Tiene 

4.084 km². Se encuentra a 145 km de Villavicencio (…). Fue fundada el 13 de abril de 1964 por 

los colonos inmigrantes Ramón Elías Arroyave, Pedro Enrique Angulo”(EOT, 2018, p20). 

Actualmente se dice que cuenta con una población total de 27.671 habitantes al 2019 de los 

cuales el 38% conforma la cabecera municipal y el 62% el área rural del municipio. 

Temperatura: Tendiendo en cuenta las estaciones climáticas de invierno y verano la 

temperatura varía según los meses alcanzando un mínimo de 25°C y un máximo de 32°C.  

Dinámica económica: Para describir la economía actual de Vistahermosa es muy importante 

resaltar que es un municipio con altos niveles de pobreza, con una historia reciente de violencia, 

presencia de grupos armados al margen de la ley y que en su momento centro la actividad 

cocalera como eje económico para las familias presentando así altos niveles de ingreso para 

pocos y bajos ingresos para muchos. Actualmente Vistahermosa se caracteriza por hacer parte 

del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) dando paso a las 

actividades agropecuarias como sistema económico principal. EOT (2018) concluye: 

Vistahermosa es un municipio netamente agrícola, presenta una variedad de pisos 

térmicos que permite el desarrollo de cultivos transitorios (plátano, yuca, maíz, arroz, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villavicencio
https://es.wikipedia.org/wiki/1964
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entre otros) y cultivos permanentes como cítricos, aguacate, palma, caucho entre otros, 

además se desarrolla la ganadería extensiva junto con la explotación de petróleo. (p.95).  

Amenaza de pérdida de los recursos naturales: En el municipio de Vistahermosa se identifica 

una agravante en el área rural, la falta de presencia institucional sobre todo en la zona de 

conservación y parques naturales nacionales (PNN) lo cual pone en riesgo la sostenibilidad 

ambiental de estas reservas, además de las actividades que fomentan la deforestación para el 

establecimiento de monocultivos como, la palma, el cacao, los pastos y la ampliación de la 

frontera agrícola. Estos factores generan riesgos de afectación al medio ambiente asociados a la 

disminución de la biodiversidad, invasión de rondas de protección, degradación de suelo, 

aumento de la demanda del recurso hídrico, fragmentación de montañas entre otros.  

MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES. UNIVERSIDAD LIBRE DE 

BOGOTA D.C. 

     Actualmente el manejo de los recursos naturales es visto como parte fundamental de la 

supervivencia humana y también como una trascendencia de la economía global en busca de 

alternativas para lograr una sociedad benéfica y una economía viable con el medio ambiente, la 

sostenibilidad resulta entonces como uno de los mayores retos de las generaciones 

actuales.(Espinoza,2016) Expresa:  

       No podemos seguir  viendo  a la  sostenibilidad  como un negocio, sino más bien 

debemos verla como el nuevo surgimiento de un pacto social y  de desarrollo, para  

combatir la  pobreza y para  el cuidado del  medioambiente.  Por  tanto,  el  uso  de  los  

recursos  naturales  es  una  fuente  de crecimiento para los países y, en general, se 

pretende que el desarrollo vaya en conjunto con la conservación.(P.26). 
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Es importante resaltar entonces que para que haya sostenibilidad en la administración de los 

recursos naturales es necesario lograr un equilibrio entre las necesidades sociales, los intereses 

económicos y la importancia ambiental. 

NORMA NTC 5400 BPA (BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS)  

     Según el proyecto de resolución formulado por el ICA, 2009 las Buenas Prácticas Agrícolas – 

BPA son “el conjunto de prácticas para el mejoramiento de los métodos convencionales de 

producción agrícola su objeto es “enfatizar en la inocuidad  del producto, producir el menor 

impacto de las prácticas de producción sobre el ambiente y la salud de los trabajadores”. 

LAS BPA Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. 

     Según (Rodríguez, 2018).Actualmente en Colombia los productores del sector rural juegan un 

papel importante en el desarrollo productivo y económico siendo protagonistas de la explotación 

agropecuaria  desde el campo, estos productores tradicionalmente trabajan en forma 

independiente pero en los últimos años han venido trabajando conjuntamente en gremios u 

asociaciones con el objetivo de fortalecerse productivamente. 

“Surge la necesidad que los pequeños productores también reconozcan e implementen las 

buenas prácticas agrícolas como conjunto de principios, y recomendaciones técnicas 

aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, asegurando la 

protección de la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente 

seguros y económicamente para obtención de productos alimenticios más inocuos y 

saludables” (RODRIGUEZ, 2018). 
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     De esta forma se pueden fortalecer competitivamente y diferenciar sus productos de los 

demás oferentes permitiéndoles el acceso a grandes mercados actuales. 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES DEL SECTOR AGROPECUARIO Y EL MEDIO 

RURAL COLOMBIANOS. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural-2005 

      Colombia es un país con múltiples factores que representan el sistema económico, entre ellos 

la agricultura, un sistema productivo que ha generado beneficios a la sociedad en la generación 

de empleo, y abastecimiento de productos para el sostenimiento de muchas familias y el 

comercio, a la par también son notorias las problemáticas ambientes que deja debido a la 

expansión de la frontera agrícola afectando directamente y en su mayoría de veces los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. (Espinosa, 2005)Afirma: 

Las tierras tienden a ser utilizadas al máximo, con períodos muy breves de descanso 

(barbechos), sin rotación de cultivos, con uso inadecuado de maquinaria e instrumentos 

agrícolas, adición continua de sustancias químicas y pérdida de materiales orgánicos e 

inorgánicos por deterioro físico -biótico y erosión, la gran mayoría de los impactos de las 

prácticas agropecuarias sobre la biodiversidad están dirigidos hacia el ecosistema 

edáfico. (P.98). 

      Esta situación se identifica a nivel nacional puesto que todos los departamentos se 

desarrollan agrícolamente con diferentes líneas productivas que en determinado momento 

requieren tomar terrenos en los que no se debería cultivar sin tener en cuenta los demás seres 

vivos que dependen o se benefician directamente de los recursos naturales y que tienden a 

desaparecer o deben emigrar para sobrevivir.  
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PROBLEMÁTICA Y RIESGO AMBIENTAL POR EL USO DE PLAGUICIDAS (Universidad 

Autónoma Indígena de México- 2012) 

       Los plaguicidas son productos que en la actualidad se están usando intensivamente en el 

sector agrícola para controlar cualquier tipo de plaga que afecta directa o indirectamente los 

cultivos causando enfermedades y poniendo en riesgo la calidad del producto si no se trata a 

tiempo. “Se reconoce que son sustancias químicamente complejas, que una vez aplicadas en el 

ambiente, están sujetas a una serie de transformaciones a nivel físico, químico y biológico a 

través de fenómenos de absorción sobre suelos, plantas, volatilización, fotólisis y degradación 

química o microbiana” (Garcia, 2012, P.12). Además cuando el agricultor emplea estos 

productos que terminan directamente en el suelo muchas veces los residuos líquidos son 

arrastrados y pueden llegar fuentes hídricas extendiendo su grado de contaminación, también es 

un riesgo el mal uso y disposición finan de los residuos sólidos que permanecen durante mucho 

tiempo en el suelo o agua causando efectos negativos a los diferentes ecosistemas.  

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LAS PRÁCTICAS 

AGRICOLAS Y GANADERAS. 

       En el departamento del meta la ganadería es una actividad principal para el sector 

económico y ocupa una gran superficie de los suelos del departamento fomentándose a través de 

los años, actualmente se considera como una de las actividades del área rural que más genera 

impacto ambiental sobre los recursos naturales, esto debido a las malas prácticas de ganadería, ya 

que muchos productores no reconocen los efectos negativos que genera la ganadería extensiva en 

los recursos naturales, una de las causas es la sobreexplotación ganadera que conlleva a la 

degradación de la vegetación, pérdida de fertilidad y erosión del suelo. 
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Según informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO). “El sector ganadero genera más gases de efecto invernadero que el sector del transporte. 

También es una de las principales causas de la degradación del suelo, fauna, flora y de los 

recursos hídricos” (FAO 2015). Además debido a esta actividad los ganaderos requieren grandes 

extensiones de tierra para una mejor productividad por tanto se incrementa la deforestación y 

perdida de hábitat para muchas especies.  

     ANÁLISIS DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO. Universidad de Medellín- 2009  

       El recurso suelo es considerado como componente esencial del medio ambiental y a su vez 

es muy vulnerable porque es un recurso no renovable y cuando este es afectado por acciones del 

hombre tarda mucho tiempo en recuperarse o en ocasiones no se logra, a pesar de su importancia 

ecológica actualmente el suelo es utilizado  para fines distintos como la agricultura, la ganadería, 

la explotación minera, entre otras actividades del desarrollo económico que incrementan la 

degradación creciente del suelo.“El suelo actúa como amortiguador natural, controlando el 

transporte de elementos y sustancias químicas a la atmósfera, la hidrosfera y la biota. Por tanto, 

se dice que el mantenimiento de las funciones ecológicas del suelo es responsabilidad de la 

humanidad” (Correa, 2009,p.16). De acuerdo a lo anterior el hombre siendo responsable de 

muchos de los impactos causados directamente al medio ambiente por las actividades realizadas 

en el sector agropecuario, también debe ser razonable y concientizarse de sus malas prácticas 

para modificar los métodos de productividad y ser amigable con los recursos naturales 

contribuyendo a la conservación de los mismos. 

BIOPREPARADOS PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

EN LA AGRICULTURA.  
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       De acuerdo con la guía 3 del enunciado anterior FAO 2010, los biopreparados se reconocen 

en el sector rural como sustancias de origen vegetal y animal que contienen propiedades 

nutritivas para el desarrollo de las plantas y así ves también actual como repelentes que 

contribuyen al control de plagas en un cultivo de una forma más económica y amigable con el 

medio ambiente.  

       Los biopreparados juegan un papel importante en el desarrollo agrícola porque están siendo 

incursionados en este campo como un nuevo método para disminuir el uso indiscriminado de 

productos agroquímicos, teniendo en cuenta la problemática ambiental que esto genera los 

biopreparados son una herramienta para contrarrestar los efectos negativos irreversibles causados 

a los recursos naturales. “Hay dos tipos de biofertilizantes, los aeróbicos que se producen en 

presencia de oxígeno y los anaeróbicos que se elaboran en ausencia del mismo” (FAO 2010, 

p.28). Esto brinda una ventaja para el agricultor porque puede acoplarse a las herramientas que 

tenga para la elaboración de estos productos y desarrollarlos desde su hogar ahorrando gastos 

adicionales en la compra de los productos comerciales. 

ANTECEDENTES  

CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES, Vereda Corcovado Departamento de Antioquia. 

El proyecto tiene como finalidad, mejorar la productividad agrícola, estandarizar procesos 

productivos y garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad. Buscando el abastecimiento 

del mercado local y regional. El acompañamiento técnico individual en parcelas, permitirá 

desarrollar charlas técnicas y capacitaciones en temas ambientales y de productividad a pequeños 

productores. Lograr la integración de técnicas de producción bajo lineamientos de Buenas 
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Prácticas Agrícolas (BPA), permitiendo estandarizar procesos, cuidar el medio ambiente, la salud 

de los trabajadores y garantizar la inocuidad en los productos.(UNAD 2016).  

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) CON AGROEMPRESARIOS DEL SECTOR DE VISTA 

HERMOSA, META. UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS. 

El presente proyecto expone el proceso de elaboración de una guía didáctica, que permite la 

implementación de las buenas prácticas agrícolas basadas en la norma NTC 5400:2012 y la 

resolución 030021 de 28 abril de 2017 por el ICA, los aspectos ambientales de la ISO 

14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental). Esta guía va dirigida a los agro empresarios del 

municipio de Vista Hermosa, que han tomado la decisión de dar ese paso de la producción ilícita 

a la lícita y necesitan empoderar sus conocimientos y crear competitividad de sus productos con 

el fortalecimiento de las buenas prácticas agrícolas y de reconocer sus componentes ambientales 

y de protección dado que el municipio tiene el 84% de su territorio en el Parque Nacional Sierra 

de la Macarena.(Claudia Rodríguez 2020). 

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA RESOLUCIÓN N° 

30021 DEL 28 DE ABRIL DEL 2017) PARA REDUCIR EL IMPACTO SOCIO AMBIENTAL, 

EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN 10 FINCAS DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO 

DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER. 

Este proyecto buscó documentar el proceso de acompañamiento hacia la certificación en Buenas 

Prácticas Agrícolas en las fincas cacaoteras de la asociación ASOPROCAP del Municipio de 

Tibú, Norte de Santander, evidenciando las actividades de diagnóstico, elaboración del plan de 

mejora continua de los procesos y la evaluación del mismo, con el objeto de que esta experiencia 

se pueda replicar en toda la región y el país (UNAD, 2018). 
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MARCO CONCEPTUAL 

Buenas prácticas agrícolas y pecuarias: Las prácticas agrícolas se conciben para los 

agricultores como una serie de conductas que se deben tener en cuenta en toda actividad 

productiva sea pecuaria o agrícola y en donde se resaltan factores importantes para lograr las 

siguientes condiciones como lo plantea el manual de BPA según la FAO. 

       La calidad y la inocuidad del los alimentos o productos, haciendo referencia a las diferentes 

etapas desde la producción y que al final se obtenga un producto que no genere riesgo para la 

salud.  

      El bienestar laboral también es un factor importante para que en una unidad productiva se 

garantice la aplicación de BPA, permitir que los trabajadores cumplan sus funciones con auto 

cuidado y las medidas de protección necesarias para evitar riesgos de accidentes y enfermedades. 

     La conservación del medio ambiente; Es un principio de las buenas prácticas agrícolas muy 

importante que se debe tener en cuenta para que productores garanticen y velen por la 

conservación de los recursos naturales que conforman las unidades productivas para que a través 

de sus acciones diarias en el desarrollo de cultivos se modifiquen métodos y se sustituyan 

productos agresivos que contaminan directamente los recursos. (FAO, 2014) 

     Uso racional de agroquímicos: Según la FAO este factor depende del manejo adecuado de 

agroquímicos en la unidad productiva, con la aplicación de buenas prácticas agrícolas los 

agricultores pueden modificar acciones para disminuir la contaminación por estos productos 

químicos, en el desarrollo de la práctica profesional los productores reconocen acciones como 

sustitución de productos por algunos que generen menor efecto e índice de contaminación 
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además del uso de biopreparados orgánicos para sustituir fertilizantes e insecticidas químicos 

durante el ciclo de producción. 

    “Los agroquímicos dividen en: Insecticidas (Utilizados para controlar plagas e insectos, 

fungicidas (actúan directamente sobre presencia de hongos), herbicidas (Se utilizan para evitar el 

crecimiento de plantas no deseadas en el cultivo) y los fertilizantes son enmiendas para 

enriquecer el suelo y las necesidades del cultivo” (Gebler, 2017).  

 PLANIFICACIÓN DE CULTIVOS: Hace referencia al proceso definido por el agricultor para 

el desarrollo productivo en donde se realiza un reconocimiento de la zona, se define la especie a 

trabajar y se tienen en cuentas cada una de las etapas y el manejo necesario para lograr el 

objetivo de producción de dicho cultivo:   

Siembra: Según la guía técnica del cultivo de plátano de la FAO (2010), esta etapa es una de las 

etapas más importantes para el inicio de una línea productiva, en ella se tiene en cuenta el 

producto a sembrar, el método y la época del año dependiendo de la especie, se da inicio al 

contacto entre el suelo y la plántula o semilla, en esta etapa el productor debe realizar manejo 

adecuado para garantizar la adaptación y etapa de crecimiento del cultivo, realizar control 

fitosanitario para que no haya presencia de otras especies no deseadas, además de realizar el 

manejo de fertilización y riego del suelo para alcanzar un óptimo desarrollo.  

Crecimiento del cultivo: Según la guía técnica del cultivo de plátano de la FAO (2010), En esta 

etapa se alcanza el desarrollo vegetativo antes de la floración de un cultivo, dependiendo de la 

especie se logra el crecimiento requerido de la planta, el desarrollo de la raíz y el tallo. Según los 

agricultores de la zona de estudio expresan que en esta etapa es donde se requiere de una 

administración puntual y asistencia para garantizar posteriormente la cosecha, se requiere de 
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aplicación de fertilizantes en un periodo determinado de tiempo, manejo fitosanitario, control de 

plagas y enfermedades y fertilización del cultivo. 

Floración: Es la etapa en la que termina el periodo vegetativo y la planta alcanza su máximo 

crecimiento, en la zona de estudio los productores actualmente siembra plátano, cultivo que 

cumple con este ciclo de floración antes de la cosecha, e importante el manejo que se le da y los 

fertilizantes que se deben aplicar porque estos suelos presentan baja fertilidad de esta forma 

ayudar a mantener la flor y no se caiga. Guía técnica del cultivo de plátano de la FAO (2010) 

Producción O Cosecha: Según la guía técnica del cultivo de plátano de la FAO (2010), En esta 

etapa se obtiene la cosecha o producto del cultivo, el ciclo de producción varía dependiendo del 

cultivo, en el caso del plátano es aproximadamente de 3 a 4 meses después de la floración del 

racimo, es en esta etapa en que el productor puede evaluar como ha sido el manejo general 

durante el cultivo, ya que esto se ve reflejado en el tipo y la calidad del producto obtenido. 

PELIGROS DE PRODUCCIÓN: De acuerdo a la guía de manejo y control de riesgos en el 

sector agrícola del ICA (2010) Se pueden definir estos peligros como aquellos factores que 

directa o indirectamente pueden afectar el desarrollo de un cultivo, estos riesgos pueden ser 

físicos, microbiológicos o químicos como se describen a continuación: 

Peligros físicos: en el sector agrícola son considerados aquellos factores o cuerpos extraños que 

pueden hacer presencia durante el desarrollo del cultivo y también en la etapa de cosecha, estos 

pueden aparecer accidentalmente y generar daños directamente a los recursos naturales, al 

cultivo y también a la salud humana, durante el establecimiento del cultivo estos peligros pueden 

generar laceraciones en las plántulas afectándola físicamente o acabándola por completo también 

en la manipulación de las mismas se pueden lastimar con herramientas u objetos si no se tienen 
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en cuenta las medidas preventivas para estos riesgos, de igual forma durante el desarrollo del 

cultivo pueden aparecer residuos de materiales como vidrios, latas, trozos de aluminio y otros 

productos que al tener contacto con las plantas puede afectar su desarrollo. 

Peligros Químicos: Estos peligros están relacionados con la polución generada por el uso de 

productos químicos del sector agrícola y también por el uso inadecuado de productos 

fitosanitarios que afectan directamente los recursos naturales, la salud humana y los cultivos. 

Cuando en una unidad productiva se aplican las buenas prácticas agrícolas estos peligros se 

pueden mitigar si se usa racionalmente los productos, se realiza manejo adecuado de residuos y 

envases contaminantes y se evita contacto directo con el agua y el producto químico, además se 

emplean foliares de origen orgánico para reducir la contaminación del aire en algunas 

actividades agrícolas. “El mal uso de agroquímicos también genera afectaciones a la salud 

humana a mediano plazo poniendo en riesgo el bienestar laboral, también puede afectar la 

calidad del producto final y en muchos casos generar perdidas de áreas en un cultivo” 

(ALARCON, 2012, p.29). 

Peligros Biológicos: Según (Alarcón, 2012) en el sector agrícola todo cultivo está expuesto a 

estos peligros los cuales se identifican como virus, bacterias y parásitos que pueden llegar a 

alterar y afectar el desarrollo del cultivo y también de no ser tratados generan enfermedades en 

las personas por el hecho de consumir un producto contaminado, es muy importante resaltar en 

estos peligros la importancia de las buenas prácticas de manufactura en la etapa de producción de 

un cultivo para descartar cualquier ventana que lleve a la producción y propagación de 

microorganismos patentes y evitar el riesgo biológico. 
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MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: Para guía de manejo y control de riesgos en el 

sector agrícola del ICA (2010) Este término hace referencia al control que se le da a especies que 

causan daño en un cultivo pueden ser, moluscos, vertebrados, artrópodos, gusanos entre otros. 

Por otro lado también hace referencia al control de enfermedades las cuales se presentan en un 

cultivo atacando el metabolismo de la planta causando la muerte de esta si no se identifica a 

tiempo y se realiza el manejo adecuado.  

     “El manejo de plagas y enfermedades se puede realizar teniendo en cuenta los siguientes 

controles: Control Biológico, control físico y control químico” (ICA, 2010). En la zona de 

estudio del proyecto de práctica profesional se identifica que los agricultores realizan solamente 

el control químico el cual consiste en emplear productos o sustancias sintéticas como 

insecticidas, fungicidas, herbicidas entre otros para contrarrestar la presencia de enfermedades y 

plagas en sus unidades productivas, aplican este control por qué no cuentan con el conocimiento 

y las herramientas necesarias para recurrir cualquiera de los otros tipos de controles, además que 

se ahorra tiempo y recursos. 

Biopreparados: Según la FAO son consideradas como sustancias y mezclas de origen vegetal, 

animal o mineral presentes en la naturaleza que tienen propiedades nutritivas para las plantas o 

repelentes y atrayentes de insectos para la prevención y control de plagas y/o enfermedades. Para 

corregir los desequilibrios que se manifiestan en ataques de plagas y enfermedades, la agricultura 

urbana sostenible utiliza productos elaborados a partir de materiales simples, sustancias o 

elementos presentes en la naturaleza (aunque en algunos casos pueden incorporar productos 

sintéticos) que protegen y/o mejoran los sistemas productivos en los que se aplican. 
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Rondas de protección hídrica: Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible define 

una ronda hídrica o hidráulica como un área de especial importancia ecológica de dominio 

público inalienable, imprescriptible e inembargables que juegan un papel fundamental desde el 

punto de vista ambiental. Según La Guía para el Acotamiento de las Rondas hídricas de los 

Cuerpos Agua de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 de la ley 1450 de 2011 también se 

detalla cómo: zonas o franjas de terreno aledañas a los cuerpos de agua que tienen como fin 

permitir el normal funcionamiento de las dinámicas hidrológicas, geomorfológicas y 

ecosistémicas propias de dichos cuerpos de agua. (CORTOLIMA, 2017). 

Reforestación: se define como la actividad de plantar árboles donde una vez existía bosque, con 

el objetivo primordial de incrementar el número de especies, para conservar el medio ambiente, 

preservar las zonas verdes y por consiguiente aumentar las especies nativas de flora y fauna, 

considerando tener un espacio limpio que beneficie a la comunidad.(Vargas 2012). 

     La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a repoblar zonas 

que en el pasado histórico reciente estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por 

diversos motivos como pueden ser: La explotación de la madera para fines industriales y/o para 

consumo como plantas, la ampliación de la frontera agrícola o ganadera, ampliación de áreas 

rurales, Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales). (CORTOLIMA, 2017). 

     Es un método activo que busca recuperar la cobertura de bosque en un sitio deforestado 

mediante la introducción de semillas o plántulas nativas o exóticas. (CALLE, 2015) 
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MARCO NORMATIVO 

Ley 99 de 1993. Reglamentado por el Decreto Nacional 1713 de 2002, Reglamentada por el 

Decreto Nacional 4688 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 3600 de 

2007, Reglamentada por el Decreto Nacional 2372 de 2010. Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables. 

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

      Estas dos normatividades anteriores fueron primordiales durante la ejecución del plan de 

trabajo de educación ambiental, ya que son referentes en cualquier actividad que busque 

contribuir a la conservación del medio ambiente y todos los recursos naturales, en la 

socialización del plan de trabajo se resaltaron algunas de estas normas para que los productores 

las reconocieran y se pudiera establecer un compromiso de participación para el alcance de los 

objetivos planeados. 

Decreto 2811 de 1974 Artículo 83, por la cual se establece las condiciones de delimitación de 

rondas de protección hídrica (Una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de 

mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o 

no y alrededor de los lagos o depósitos de agua).  

      Este decreto fue primordial para el desarrollo de la actividad nueve (9) del plan de trabajo 

porque se realizaron las identificaciones de rondas de protección hídrica en los cuerpos de agua 

presentes, determinando así el cumplimiento de lo requerido por la norma, además se planteó la 
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estrategia de reforestar con especies nativas para contribuir a la conservación de las fajas 

montañosas en estas áreas.  

DECRETO Nº 2.048/04: Por el cual se deroga el decreto nº 13.861/96 y se reglamenta el uso y 

manejo de plaguicidas de uso agrícola establecidos en la ley nº 123/91. 

      Para el desarrollo de las capacitaciones realizadas en el marco de buenas prácticas agrícolas, 

se dio a conocer a los productores este decreto haciendo referencia al reglamento establecido 

para el uso de agroquímicos presentes, resaltando la importancia del uso racional de estos 

productos para reducir efectos contaminantes en recursos naturales presentes en las unidades 

productivas. 

DECRETO 4741 DE 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de 

los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

      Es muy importante la aplicabilidad de este decreto para los productores de la asociación, ya 

que en sus unidades productivas constantemente se generan residuos peligrosos y muy pocos son 

tratados con responsabilidad, se tuvo en cuenta para el desarrollo de la actividad # 10 en donde 

se identificaron residuos generados por las actividades agrícolas sin el manejo requerido, esto 

permitió resaltar la importancia de definir puntos de recolección y hacer disposición final 

adecuada de cada uno de estos residuos para regular su manejo. 

RESOLUCIÓN 30021 DEL 2017 DEL ICA. Por la cual se establecen los requisitos para 

certificación de buenas prácticas agrícolas en producción primaria de vegetales y otras especies 

para el consumo humano. 
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      Esta resolución permitió la obtención de información necesaria para el desarrollo las 

actividades de capacitaciones a los productores de la asociación porque el plan de trabajo 

ambiental está orientado a la aplicación de buenas prácticas por tanto se socializaron algunas 

definiciones tomadas de esta norma para fortalecer el manejo de la información en algunos temas 

ambientales. 

RESOLUCION N° PM 126,09.0967 DE CORMACARENA. Por la cual se reglamenta la 

utilización de la bolsa plástica en el cultivo de plátano en el departamento del Meta. 

      Esta resolución se tuvo en cuenta en el tema de capacitaciones para los productores del sector 

agrícola con línea productiva de plátano, además fue referente en el desarrollo de la actividad 

#11 acompañamiento a proceso productivo, teniendo en cuenta las reglamentaciones de la 

norma, se realizó recolección y disposición final de la bolsa polietileno generada hasta entonces 

involucrando a los productores para crear conciencia y compromiso ante el uso racional de la 

bolsa plástica durante el proceso productivo de este cultivo. 
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MARCO REFERENCIAL 

Presentación De  Asoprogüejar 

 

 

 

Razón social 

Asociación de pequeños y medianos productores del sector del Guejar (ASOPROGUEJAR) 

Nit: 822002449-4 

Reseña: 

     La Asociación de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios del sector del Güejar 

Asoprogüejar, es una asociación constituida en el año 2011, con el fin de promover la actividad 

agropecuaria y en especial la producción de agrícola, con la esperanza de contribuir con el 

mejoramiento de la calidad de vida de familias tanto de los asociados como de otras veredas del 

municipio. (ASOPROGÜEJAR, 2010) 

Gilberto Olaya Representante legal de ASOPROGUEJAR Afirmó:  

“La actividad agropecuaria y lechera de esta organización, inició con doce unidades 

ganaderas en el marco del desarrollo alternativo con sistema de recolección de leche y 

traslado al acopio municipal, y con productores de cultivos transitorios predominantes en las 

zonas como, plátano, maíz y arroz que han venido fortaleciendo sus técnicas agrícolas, 

expandiéndose en el número de beneficiarios y extensiones de cultivos, actualmente cuenta 

con dos centros de acopio de leche en los centros poblados de Santo Domingo y Caño 

Amarillo y con un proyecto de alianzas productivas del Ministerio de Agricultura y 

desarrollo rural, con cofinanciación del programa contra cultivos ilícitos para la prosperidad 

social”. 

Fg: Logo público de la asociación (Asoproguejar2010) 
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MISION 

      Apoyamos a nuestros campesinos afectados por las erradicaciones de cultivos de uso ilícitos, 

con proyectos de ganadería doble propósito y producción agrícola, en la región del Güejar, Santo 

Domingo y veredas aledañas, en el municipio de VISTA HERMOSA. (ASOPROGÜEJAR, 

2010) 

VISION 

     Será líder en el comercio de sus productos agrícolas y de leche de excelente calidad. Así 

nuestra región reverdecerá, por el mejoramiento de pasturas y nuestros socios con su familia 

serán muy prósperos. 

     El objeto social de esta asociación se enfoca en la ejecución y desarrollo de planes, programas 

y proyectos que tiendan a satisfacer y/o defender los intereses y necesidades comunes de los 

asociados en área de la producción y el mercadeo de productos e insumos agropecuarios, 

procurando siempre un mejoramiento de los hábitos culturales y la transferencia de nuevas 

tecnologías, con el propósito de incrementar la producción y mejoramiento de los ingresos, como 

medio de elevar el nivel de vida de sus asociados y de contribuir al verdadero desarrollo del 

sector rural nacional siendo responsables con el manejo del medio ambiente y contribuyendo a la 

conservación de los recursos naturales de las veredas asociadas (ASOPROGÜEJAR, 2010). 

Ubicación Y Conformación: La asociación ASOPROGUEJAR se encuentra ubicada en el 

departamento de la Meta, municipio de vista hermosa, en las veredas Palmar, El Triunfo, Caño 

Amarillo, Santo Domingo, Caño Piedra, Palmeras, Siberia y El Dorado. La asociación está 

conformada por 38 asociados cuya característica principal es la de ser productor agropecuario de 

las ya mencionadas veredas. 
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ORGANIGRAMA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

      Para el desarrollo del proyecto se aplicó la metodología de investigación Acción – 

participativa bajo el enfoque cualitativo con relación al  objeto de estudio mediante la 

observación y recopilación de datos no numéricos, se aplicaron una serie de  técnicas e 

instrumentos en campo (Encuestas, Lluvia de ideas, observación directa, salidas de campo y 

prácticas)  para la obtención de información mediante la interpretación y análisis final para los 

resultados.  

   El proyecto se desarrolló mediante 4 fases: Socialización del plan de trabajo con los 

productores de la asociación, Actividades de capacitación al 100% de los productores en temas 

ambientales del plan de trabajo, Ejecución de actividades de prácticas de campo y evaluación de 

Figura #  1. Organigrama Asoprogüejar_ Fuente: Elaboración del autor. 
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los resultados con los productores y junta directiva de Asoprogüejar para el cumplimiento de los 

objetivos.  

Fase 1: socialización del plan de trabajo de educación ambiental con los productores de 

Asoprogüejar. 

En el desarrollo de esta primera fase se realiza la presentación del plan de trabajo ambiental a los 

productores de la asociación Asoprogüejar, se socializan los objetivos planeados, se permite que 

los productores tengan un espacio de participación y mediante sus intervenciones poder conocer 

sus expectativas y fortalecer el trabajo en quipo además de conocer sus necesidades y 

problemáticas ambientales que actualmente identifican por las actividades agrícolas en sus 

unidades productivas para definir los temas a capacitar durante el desarrollo de la práctica 

profesional. 

      Fase 2: Desarrollo de capacitaciones programadas en el plan de trabajo al 100% de los 

productores.  

En esta fase se lleva a cabo el desarrollo de cinco (5) capacitaciones en diferentes temas 

ambientales orientados a las buenas prácticas agrícolas con los productores de la asociación 

teniendo en cuenta las problemáticas identificadas en la fase anterior, se realiza la convocación 

de los asistentes a través de llamadas telefónica y canal informativo de junta de acción comunal 

de las veredas, mediante esta actividad se busca fomentar la educación ambiental, generar 

conciencia y nuevos aprendizajes para que los productores puedan desarrollarse productivamente 

de una forma más amigable con el medio ambiente. 

Fase 3: ejecución de las actividades de prácticas de campo con los beneficiarios. 
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      Se desarrollan siete (7) actividades prácticas y salidas de campo para complementar los 

saberes técnicos de la anterior fase correspondiente a los temas ambientales capacitados, además 

de brindar aprendizajes prácticos a los productores en el manejo adecuado de los recursos 

naturales, las buenas prácticas agrícolas, el uso racional de agroquímicos y manejo adecuado de 

residuos y envases, la conservación de las rondas de protección de fuentes hídricas. Estas 

prácticas permiten el levantamiento de información fundamental para identificar factores 

contaminantes y poder responder con soluciones a mediano plazo. 

Fase 4: análisis, evaluación de los resultados y cumplimiento de objetivos.  

En esta fase se realiza la socialización de resultados obtenidos con los productores de la 

asociación durante la práctica profesional, se resaltan los aprendizajes significativos por parte de 

cada uno, también participa la junta directiva de la asociación, se establecen los compromisos y 

el proceso de seguimiento por parte de la asociación y sus asistentes técnicos en las unidades 

productivas para que los aprendizajes sean reflejados en el trabajo productivo que cada uno 

realiza en sus fincas y así disminuir los riegos ambientales en las zonas de estudio y garantizar el 

uso sostenible de los recursos naturales. 

RESULTADOS PRÁCTICA PROFESIONAL 

     A continuación se presenta el plan de acción con los ajustes realizados, las tablas muestran las 

actividades correspondientes a cada uno de los objetivos específicos para su cumplimiento y los 

resultados obtenidos en campo mediante el desarrollo de la práctica profesional, la tabla #1 hace 

referencia al a las actividades del objetivo primero, la tabla #3 plasmada en la página 38 describe 

las actividades correspondientes para el objetivo segundo y la tabla #6 de la página 47 hace 

referencia al tercer objetivo específico. 
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Tabla 1. Desarrollo objetivo 1 y actividades realizadas para su cumplimiento. 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar el Plan de trabajo de educación ambiental mediante actividades de capacitación y 

práctica con los productores de la asociación asoprogüejar como estrategia frente los 

impactos ambientales causados por el sector agrícola. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Socializar con los 38 productores asociados el plan de trabajo ambiental y sus actividades 

orientadas a las buenas prácticas agrícolas en torno a los impactos identificados en sus 

unidades productivas. 

ESTRATEGIA DESCRIPCION ACTIVIDAD 

 

 

SOCIALIZACION 

1.Apertura y presentación del plan de trabajo ambiental 

2. Participación de los productores, lluvia de ideas (Plan de 

trabajo ambiental) 

3. Socialización plan de trabajo y designación equipo de 

trabajo. 

Fuente: El autor 2019. 

1. presentación del plan de trabajo 

ambiental. 

Esta actividad se llevó a cabo en la vereda santo 

domingo, con la dirección de la coordinadora 

de ASOPROGÚEJAR, Zulma Viatela, el 

asistente técnico Deicy Álzate, diego Rodríguez 

y los productores afiliados en donde se presentó 

la propuesta de desarrollar un plan de trabajo 

ambiental para corregir y mejorar las prácticas agropecuarias que ellos están desarrollando en sus 

unidades productivas con una serie de actividades planeadas que se socializaran tomando en 

cuenta la opinión de cada uno de ellos para establecer un trabajo de común acuerdo y en equipo. 

Figura 2. Presentación del proyecto/ Fuente: El autor 
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Tabla 2: Asistencia por vereda 

En esta actividad de apertura 36 beneficiaros de la asociación 

asistieron, se inició a las 9:00 am en centro poblado de la vereda 

Santo Domingo, se logró hacer la presentación del proyecto 

“Desarrollar plan de trabajo de educación ambiental con los 

beneficiarios de la asociación” con el acompañamiento del 

Ingeniero agrónomo Diego Rodríguez y Deicy Álzate asistente 

técnico comercial y el encargado del componente ambiental 

pasante Karen Liliana Muñoz Mora quién realiza la práctica 

profesional. 

2. Participación de los productores en el tema de ejecución del plan de trabajo ambiental. 

 En este espacio luego de haber socializado 

el PTA algunos de los productores 

tomaron la iniciativa de participar desde su 

experiencia y conocimiento, resaltando sus 

procesos productivos y sus prácticas 

agropecuarias que comúnmente realizan 

donde también reconocieron de qué forma 

esto ha causado efectos en los recursos 

naturales y los cambios negativos durante años y se mostraron interesados en el desarrollo de la 

propuesta como mejora ambiental de sus predios y de los recursos naturales en general. 

Resultados: Se dio el espacio de participación para los beneficiarios donde algunos de ellos lo 

hicieron elaborando así una lluvia de ideas para tener en cuenta los daños ambientales, cada uno 

VEREDA Beneficiari

os 

Asistentes 

Palmeras 3 

Caño Amarillo 6 

Caño Piedra 2 

Agua Linda 8 

El dorado 1 

El Palmar 4 

Santo 

Domingo 

6 

El Vergel 6 

Fuente: El autor 2019. 

Figura 3. Participación de los productores/ Fuente: El autor  
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dio a conocer su línea producción y a su vez identificaron los aspectos negativos de sus 

actividades, teniendo en cuenta esto al final se definieron los aspectos que más resaltaron los 

productores para así poder establecer las estrategias más viables en la mitigación de estos 

impactos y establecer el trabajo en equipo para obtener los resultados planeados en el proyecto. 

3. Socialización plan de trabajo y designación equipos de trabajo. 

 

Se socializaron las actividades 

planeadas y los tiempos en que se 

llevarían a cabo con el fin de escuchar 

sus diferentes puntos de vista y así 

hacer ajustes si lo fuera necesario, Se 

definió los lugares estratégicos de cada 

vereda para trabajar las jornadas de 

capacitación y práctica.  

    

Resultados: Esta actividad de socialización del plan de trabajo, se llevó a cabo en la vereda 

Santo Domingo con un número de productores asistente de 33 donde se socializaron las 

actividades ajustadas y las fechas en las que se van a desarrollar.  

 En la vereda Caño amarillo  se designaron las tres fincas en las que se desarrollaría la práctica 

de abonos orgánicos.   

 En la vereda el vergel la identificación de agroquímicos y en la vereda Santo Domingo, el 

acompañamiento a un proceso productivo con el apoyo y participación del técnico ambiental, y 

el asistente técnico de la Asociación y todos los productores objeto del programa.  

 

Figura 4. Socialización plan de trabajo ambiental/ Fuente: El autor 
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Desarrollo del objetivo específico 2  

 En la siguiente tabla se describe en su orden el segundo objetivo específico junto con las 

estrategias y las actividades llevadas a cabo para su cumplimiento.   

Tabla 3. Desarrollo del segundo objetivo específico, Estrategias y actividades 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar el Plan de trabajo de educación ambiental mediante actividades de capacitación y 

práctica con los productores de la asociación asoprogüejar como estrategia frente los impactos 

ambientales causados por el sector agrícola. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 y 3 

2. Implementar actividades de capacitación en temas ambientales que permitan responder a las 

necesidades de los productores fomentando las buenas prácticas en su desarrollo productivo. 

ESTRATEGIA 
DESCRIPCION ACTIVIDADES 

Taller de sensibilización  
4. Taller de identificación de problemáticas y elaboración 

de mapas para identificación de los recursos naturales. 

Investigación 
5. Aplicación de encuesta, tema: Saberes de buenas 

prácticas agrícolas con productores de la asociación. 

Capacitación 6.  Manejo y conservación del recurso suelo y Gestión 

integral del recurso Hídrico. 

Sensibilización  7. Capacitación y entrega de folleto aplicación buenas 

prácticas agropecuarias.    

Fuente: El autor 
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4. Taller de identificación de problemáticas y elaboración de mapas para identificación de los 

recursos naturales. 

     Esta actividad se llevó a cabo en la Vereda Caño Amarillo, con la asistencia de 36 

participantes, 16 de la vereda caño amarillo y 20 de la vereda Santo domingo; esta actividad fue 

liderada por el técnico ambiental con el acompañamiento de Deicy Zapata asistente técnico de la 

Asociación, el objetivo de esta actividad fue la de identificar problemáticas y los recursos 

naturales que componen las veredas y cada predio de los productores mediante mapas elaborados 

a mano alzada. 

 

 

     Resultados: En la Vereda Caño Amarillo  se desarrolló la actividad de identificación de 

problemáticas mediante  elaboración de  los mapas ubicando los recursos naturales y elementos 

importantes en las zonas geográficas teniendo en cuenta las prácticas agrícolas y pecuarias 

llevadas a cabo desde hace más de   10 años y que  han sido irreversibles por el continuo 

desarrollo rural.  

     Como parte de los resultados de la actividad, se formaron tres grupos en la vereda Santo 

Domingo, cuya característica es la distribución de los predios, de acuerdo a su ubicación 

geográfica para ubicar en los mapas elementos y recursos; ríos, lagunas, nacederos, áreas de 

bosques, zonas fragmentadas, y usos del suelo actual con el fin de reconocer geográficamente el 

entorno como comunidad y resaltar los recursos naturales teniendo en cuenta su estado actual. 

Figura 5 y 6 . Elaboración de mapas para identificación de recursos naturales y sus problemáticas Vereda 

Caño Amarillo /Fuente: El autor            
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Tabla 4. Identificación problemáticas vereda Santo Domingo 

PROBLEMATICA VOTOS 

Tala de árboles 8  

Mala disposición de plásticos y residuos agroquímicos 4 

Contaminación de fuentes hídricas 4  

Fuente: El autor 

 

Tabla 5. Identificación problemáticas vereda Caño amarillo 

PROBLEMATICA VOTOS/ PRODCUTOR 

Uso excesivo de agroquímicos 7 

Pérdida de rondas de protección fuentes hídricas 11 

Tala de árboles 1 

Quema de áreas naturales 1 

Fuente: El autor 

  Una vez identificadas las problemáticas se reestructuró el plan de acción del proyecto para 

incluir las necesidades de los productores frente al tema ambiental  planteando estrategias para la 

mitigación y prevención de los impactos negativos en el medio ambiente causados por las 

prácticas agrícolas y ganaderas para dar inicio a un proceso de cambio que pueda evaluarse a 

mediano plazo con resultados significativos de mejora. 

 

5. Aplicación de encuesta a los productores, tema: Evaluación de saberes Buenas Prácticas 

Agropecuarias. 

     Para la recopilación de información se aplicó una encuesta dirigida a dos productores de cada 

vereda (16 encuestas), con el objetivo de identificar las necesidades de los productores agrícolas 

en relación con aplicación de buenas prácticas en sus unidades productivas en las actividades 

diarias y así complementar los temas a capacitar, la encuesta contienen ocho (8) preguntas de 

respuesta múltiple y conceptos personales;  

Análisis de resultados por preguntas: 
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1. Se preguntó sobre conocimiento del concepto de buenas prácticas agrícolas, a lo que 5 

respondieron que si lo conocían y dieron un concepto desde su experiencia y conocimientos 

como agricultores y ganaderos y 11 respondieron que no conocían el concepto y no sabían a qué 

hacía referencia. 

2. Se peguntó sobre qué línea productiva desarrollaban actualmente: 11 productores  

determinaron que en su unidad productiva se dedicaban a la ganadería doble propósito, 2 están 

dedicados al cultivo de arroz y 3 determinaron línea agrícola específicamente cultivo de plátano. 

 

3. Los tipos de envases que emplean con más frecuencia en la unidad productiva con relación a 

los siguientes (Vidrio, plástico, bolsa, lata, lona): Los once 11 productores ganaderos utilizan 

frecuentemente envases de vidrio, lona y bolsa reflejando en productos veterinarios y productor 

fertilizantes y de control fitosanitario para los pastos, los otros 5 productores del sector agrícola 

utilizan frecuentemente envases plásticos y bolsas debido al uso de abonos, fertilizantes, 

insecticidas y fungicidas a demás de envases y bolsas para la recolección del producto agrícola 

en la etapa de producción.  

SI
31%

NO
69%

CONOCIMIENTO BUENAS 

PRACTICAS AGRICOLAS 

SILVOPA
STORIL

69%

ARROZ
12%

PLATAN
O

19%

LINEAS PRODUCTIVAS 

Figura 7. (Pregunta#1) Estadística de manejo de 

concepto buenas prácticas agrícolas y pecuarias por 

parte de los 16 encuestados / Fuente: El autor. 

Figura 8. (Pregunta #2)Estadística de las líneas 

productivas que manejan los beneficiarios del 

proyecto encuestados / Fuente: El autor. 
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4. Manejo y disposición final que dan a los envases y residuos sólidos en su unidad productiva 

(Los queman, los entierran, los recolecta o son arrojados sin ningún manejo): De los dieciséis 

(16) productores solo 7 los recolecta en un lugar determinado para evitar que terminen 

suspendidos en el suelo o las fuentes hídricas, 6 productores queman los residuos sólidos de su 

unidad productiva y 3 respondieron que no realizan ningún manejo a los residuos sólidos es decir 

que posiblemente estos son los que van a llegar directamente a los caños o arrojados en el suelo. 

5. ¿De qué forma realizan el abastecimiento u obtención de agua para sus unidades productivas? 

De los dieciséis productores encuestados 12 respondieron que no implementan sistema de 

conducción y almacenamiento externo de agua para el abastecimiento de sus sistemas 

productivos es decir que se obtiene directamente de la fuente presente en los predios, caños, 

pozos, nacederos y lagunas, en el caso de la ganadería se permite el acceso libre de semovientes 

a las fuentes hídricas.  

     Los demás productores (4) respondieron que tienen establecidos en sus sistemas productivos 

tanques para el almacenamiento de agua a una distancia prudente de las fuentes hídricas, de allí 

realizan el abastecimiento para las actividades diarias requeridas, además uno (1) respondió que 

realiza almacenamiento de aguas lluvias para sistema de riego en sus cultivos de plátano. 

 

  

19%

6%

75%

Sistema de almacenamiento y conduccion 

de agua para los sistemas productivos

 Almacenamiento
de  en tanques a
orillas de las
fuentes hidricas

Recoleccion de
aguas lluvias para
los cultivos

Acceso directo a la
fuente hidrica

Figura 9. Estadística sistema de abastecimiento de agua para los 

sistemas productivos de los beneficiarios del proyecto / Fuente: El 

autor. 
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      Esta representación gráfica permite identificar problemática en el tema de buenas prácticas 

agropecuarias para el manejo del recurso agua, de los dieciséis encuestados 12 personas 

expresaron que no implementan ningún tipo de sistemas para manejo y conducción adecuada del 

agua por lo contrario tienen contacto directo con la fuente hídrica cada vez que sea requerido 

para las actividades de su unidad productiva además de estos 12 encuestados 10 son de la línea 

silvopastoril, es decir que los semovientes acceden libremente a la fuente hídrica a beber el agua 

de igual forma reposan allí, y hacen sus necesidades dentro del caño, 4 personas respondieron 

que tienen implementado sistema de bombeo de agua mediante electrobomba y almacenan en 

tanques o albercas para abastecimiento de agua a sus actividades agrícolas y además solo un 

productor de los cuatro mencionados anteriormente realiza recolección de aguas lluvias en 

tanques para abastecerse en su unidad productiva para sistema de riego, control fitosanitario y 

demás. 

6. ¿Si los productores contribuyen a la preservación de las rondas protectoras de las fuentes 

hídricas?  En esta pregunta 12 productores respondieron que si lo hacen y que en sus predios los 

caños si cuentan con rondas de protección según lo establecido por el Artículo 83 /2811 de 1974, 

además cuatro (4) productores expresaron que en sus unidades productivas los caños no cuentas 

con suficiente rondas de protección la tala de árboles es una de las causas de esta problemática y 

reconocen que necesitan recuperar estas áreas y reforestar.  

7. Ha sembrado árboles para contribuir a la conservación de las rondas protectoras de fuentes 

hídricas (nunca siembra, siembra regularmente, siembra frecuentemente). 

     En esta pregunta 11 productores respondieron que nunca siembran árboles y justifican que 

cuentan con gran vegetación en las fuentes hídricas y no lo ven necesario, 3 de ellos 
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respondieron que siembran regularmente arboles a orillas de los caños o en los nacederos y 

hacen para fortalecer las rondas de protección y conservar los nacederos y 2 productores si 

siembran frecuentemente por que están interesados en fortalecer zonas de sombrío para el 

ganado, recuperar rondas de protección y tener arboles maderables en sus unidades productivas. 

8.  Se realizó una reflexión sobre la importancia de las buenas prácticas agropecuarias con los 

productores encuestados. 

    Luego de dar a conocer algunos conceptos básicos de buenas prácticas agropecuarias, se 

reflexionó con cada uno de los productores sobre el desarrollo de las actividades productivas y 

los impactos negativos causados al no tener en cuenta las buenas prácticas, además de cómo 

podrían contribuir a la conservación de los recursos naturales con las bases y conocimientos 

compartidos sobre el tema. Ver encuestas desarrolladas anexo # 2.  

6. CAPACITACIÓN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO Y AGUA 

     Esta capacitación se desarrolló en la vereda Santo domingo y Caño amarillo, con el objetivo  

de educar a los productores y fomentar el respeto por los recursos naturales a través de la 

concientización y adquisición de conocimiento y formación ambiental, hubo apoyo del Asistente 

Técnico Deicy álzate, se dio inicio con el tema del recurso suelo teniendo como apoyo un video 

de casos en la región donde se ha evidenciado efectos irremediables en el suelo, se capacitó en 

las principales acciones que como productores deben corregir para disminuir y mitigar el 

impacto y los daños generados al recurso. También se capacitó en el tema de conservación del 

recurso hídrico, tomando como apoyo la guía de Dirección integral del recurso hídrico elaborada 

por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 
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Resultados: En esta actividad se obtuvo una asistencia total de 32 productores entre las dos 

veredas, de Caño Amarillo asistieron 19 y de Santo Domingo 13 productores, se desarrolló la 

capacitación dando ampliación específica a cada tema para el cumplimiento del objetivo, Manejo 

y conservación del recurso suelo, se hizo una reflexión mediante un video cuyo tema es 

“Técnicas para la conservación del suelo” y también se dio lectura a una guía práctica en la que 

finaliza con una actividad lúdica de un juego; finalmente se evaluó con preguntas cada uno de los 

productores asistentes, todos participaron y aportaron sus inquietudes desde sus conocimientos, 

de lo que pudieron percibir de la capacitación. 

      En el tema del recurso hídrico se capacitó mediante presentación de diapositivas tratando 

temas específicos como; Reflexión estado actual del recurso hídrico, gestión integral del recurso 

hídrico y la política nacional para la gestión integral (García-Murillo, 2019).  

      Una vez se finalizó la actividad se formaron grupos entre los productores con la finalidad de 

hacer un conversatorio que sirviera de retroalimentación de la conceptualización de los 

conocimientos adquiridos posteriormente de cada grupo se eligió un líder para compartir sus 

conocimientos frente al tema. 

7. Capacitación,  Buenas prácticas agrícolas y entrega de folleto  

      Esta capacitación se realizó en la vereda caño amarillo, el Vergel y Palmar con el 

acompañamiento de Deicy Álzate (Asistente técnico) con un tema muy amplio como lo es la 

aplicación de buenas prácticas agrícolas y a lo cual está enfocado el proyecto con los 

Figura10, 11. Capacitación recurso suelo y agua, Vereda Santo Domingo y Caño amarillo/ Fuente: El autor  
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productores, se realizó una capacitación teórica tomando como base la guía de la FAO de Buenas 

prácticas agrícolas y pecuaria para el departamento del meta, al final de la actividad se hizo 

entrega de un folleto alusivo al tema como memoria de recordatorio. Ver anexo # 1 foto 49, 50. 

 

Resultados 

     Se hizo la socialización de las BPA y también se entregó un folleto como material de apoyo 

con información muy práctica para que cada uno de ellos puedan replicar en sus actividades 

diarias, se hizo reflexión sobre cada impacto que genera cada una de las actividades de los 

procesos productivos, en el cual se tomó como ejemplo el cultivo del plátano (García-Murillo, 

2018b); un productor desde su experiencia reconoció que si está afectando a los recursos 

naturales de su finca. 

     Del mismo modo cada uno de ellos mencionó una actividad y una causa de esta misma 

haciendo un grupo de debate entre ellos con posibles estrategias correctivas planteando 

compromiso entre ellos. 

     De la vereda El Palmar Asistieron 8 productores, En la Vereda El vergel asistieron 10 

productores y en la vereda Caño Amarillo 16 para un total de 34 productores que participaron 

activamente durante esta capacitación. 

Figura 12. Capacitación buenas prácticas 

agropecuarias, Vereda Caño Amarillo/ Fuente: El 

autor 

Figura 13. Capacitación buenas prácticas 

agropecuarias vds el vergel y el palmar/Fuente: El 

autor 
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Desarrollo del objetivo Específico 3 

     En la siguiente tabla se describe en su orden el tercer objetivo específico junto con las 

estrategias y las actividades llevadas a cabo para su cumplimiento.  

Tabla 6. Desarrollo del Tercer objetivo específico, Estrategias y actividades 

OBJETIVO GENERAL 

Ejecutar el Plan de trabajo de educación ambiental mediante actividades de capacitación y 

práctica con los productores de la asociación asoprogüejar como estrategia frente los impactos 

ambientales causados por el sector agrícola. 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Ejecutar las actividades de prácticas de campo programadas con los beneficiarios de la 

asociación Asoprogüejar como estrategia correctiva ante los efectos causados por las malas 

prácticas desarrolladas en las diferentes unidades productivas. 

ESTRATEGIA DESCRIPCION ACTIVIDAD 

Práctica Aprovechamiento de los recursos 8. Taller aprovechamiento de residuos orgánicos y 

elaboración de abono (Compostaje) Modelo de 

huerta circular para aplicación de abono. 

Salida Práctica de campo 
9. Actividad de campo identificación de rondas 

protectoras de fuentes hídricas 

Participación y practica   
10. Actividad de campo identificación de factores 

contaminantes por actividades productivas 

Participación 
11 acompañamiento a proceso productivo y 

encuesta sobre aplicación de las BPA a los 

beneficiarios. 

Escuela de campo 
12. Elaboración de biopreprados y abonos orgánicos 

para el uso agrícola de los productores de la 

asociación. 

Restauración ecológica comunitaria 
13. Realizar actividad de reforestación con especies 

nativas en las rondas de protección de fuentes  

hídricas. 
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Fuente: El autor 

8. Taller aprovechamiento de residuos orgánicos y elaboración de abono (Compostaje) y 

Modelo de huerta circular para aplicación de abono.  

Paso 1. Se citaron los productores a la caseta comunal 

de la vereda Santo Domingo donde se capacitó en el 

tema aprovechamiento de residuos orgánicos, luego se 

realizó un taller para evaluar los conocimientos de 

cada productor y finalmente se presentó un video 

sobre la preparación de abonos orgánicos y 

producción de compostaje casero.  

 

Paso 2. Para este siguiente paso se hizo el 

desplazamiento a la finca de la señora Mariela Pérez 

Ortiz quien desde hace dos semanas se le recomendó 

recolectar residuos orgánicos caseros y también 

boñiga fresca para el desarrollo de la práctica, antes 

de iniciar se hizo una actividad de integración 

recordando algunos fragmentos importantes del 

contenido del video observado anteriormente.  * Ver 

registro fotográfico anexo # 1 foto 51_54. 

 

Paso 3: En esta parte final de esta actividad se usaron de residuos orgánicos y en complemento 

al paso anterior se planteó con los productores elaborar el modelo de una huerta circular 

totalmente orgánica con el objetivo de aplicar el abono elaborado y contribuir a la seguridad 

alimentaria desde estas prácticas.  

 

 

Figura 14. Primera fase capacitación, taller y 

video, Santo Domingo / Fuente: El autor  

Figura 15. Retroalimentación Aprovechamiento 

de residuos orgánicos / Fuente: El autor 
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Resultados 

     Paso uno: Se capacitaron 35 productores asistentes, en el tema de abonos orgánicos, 

aprovechamiento de residuos biodegradables, criterios mínimos para hacer abono, condiciones 

de temperatura y aporte a la agricultura orgánica en la zona de estudio. 

Paso dos: Elaboración de abono orgánico 

Tabla 7.  Paso dos. Recursos para elaboración de abono orgánico Compost 

 

RECURSOS 

Material verde: Hojas de leguminosas que aporten proteína, residuos de 

frutas, verduras, cáscaras de huevo, cacao, boñiga fresca. 

Material seco: Hojas secas, cascarilla de arroz, aserrín 

Suelo: Mantillo de bosque, tierra abonada, ceniza. 

Otros: Melaza, levadura, Lixiviado de humus. 

 

PROCESO 

Definir el espacio o camareta o recipiente, alimentar las capas con los 

recursos necesarios hasta alcanzar un metro de altura, cubrir con un plástico, 

voltear dos veces a la semana, esperar la transformación de materia orgánica. 

 

RESULTADO 

Se elaboraron dos camas de abono orgánico Compostado, los productores 

aprendieron el proceso para replicarlo en sus unidades productivas.  

Fuente: El autor 

 

  Paso tres: Modelo de huerta circular ejecutada y finalizada bajo las instrucciones técnicas 

socializadas con los productores, con tres anillos y espacios intermedios para retención de 

Figura 16. Socialización modelo de huerta 

circular, beneficios y aportes/ Fuente: El autor 

Figura 17. Elaboración de huerta  modelo 

circular / Fuente: El autor 
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humedad, desnivel para evitar encharcamientos (García Murillo, 2018a), el objetivo de esta 

huerta es fomentar la reutilización de residuos orgánicos para la elaboración de abonos y 

fertilización de cultivos como alternativa para una agricultura orgánica. 

9. Actividad de campo identificación de rondas protectoras de fuentes hídricas. 

     Esta actividad se llevó a cabo en las diferentes fuentes hídricas presentes en la vereda santo 

domingo y el vergel, con el objetivo de identificar el cumplimiento de la normatividad en cuanto 

al recurso agua “Una faja no inferior a 30 metros de ancho paralela a las líneas de mareas 

máximas, a cada lado de cauces de ríos, quebradas y arroyos sean permanentes o no y alrededor 

de los lagos o depósitos de agua” (ART 83/2811, 1974). 

     Hubo acompañamiento del Asistente técnico Deicy Álzate y El gerente Aprendiz de la 

asociación Alexander Valdez, El productor del predio y el Técnico Ambiental durante el 

recorrido por las fuentes hídricas de las veredas para identificación de efectos negativos causados 

por las actividades agropecuarias. Ver más registros fotográficos anexo 1 foto 55_58. 

 

Figura 18. Identificación  de rondas protectoras de 

fuentes hídricas, Vereda Santo Domingo /Fuente: El 

autor 

Figura 19. Identificación  de rondas protectoras de 

fuentes hídricas, Vereda Caño Amarillo / Figura: El 

autor  
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Tabla 8. Resultados practica identificación de rondas protectoras de las fuentes hídricas.  

RECORRIDO FUENTES 

HIDRICAS 

FACTORES IDENTIFICADOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

 

 

 

 

fuente hídrica Caño Culebra en 

la vereda El vergel 

1. Ronda protectora de 

aprox. 65M a lado y lado 

2. Variedad de flora 

3. Ecosistemas de 

comunidades en fauna 

4. Buena oferta del 

recurso. 

5. Presencia de árboles 

nativos. 

1. Entrada libre de 

semovientes al caño. 

2. Vertidos de aguas 

negras de viviendas 

3. Perdida de vegetación 

por pisoteo del ganado. 

 

 

 

 

fuente hídrica Caño Negro en la 

vereda El vergel 

1. Se identificó un 

nacedero a orillas del 

caño. 

2. se identifican especies 

de fauna  que se benefician  

de este ecosistema 

 

1. A un costado del caño 

ha sido talada la ronda de 

protección. 

2. Ampliación de frontera 

agrícola. 

3. El caño no está aislado 

en sus rondas. 

 

 

 

 

fuente hídrica Caño Cafra vereda 

Santo domingo 

1. Buena oferta de fauna y 

flora 

2. Buena oferta del recurso 

hídrico 

3. Conservación del cauce 

4. Cuenta con aislamiento 

en rondas con cerca 

eléctrica. 

1. Se debe fortalecer la 

oferta de vegetación y 

árboles nativos. 

 

 

 

 

 

1. Se identifican especies 

de animales que habitan o 

 

1. La ronda protectora ha 

sido sustituida por áreas 
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Curso bajo del caño cafra vereda 

Santo Domingo 

se benefician de este 

ecosistema. 

2. Se observa voluntad y 

disponibilidad del 

productor por recuperar 

esta fuente hídrica y sus 

rondas protectoras a demás 

de encontrar soluciones 

para corregir el daño en la 

tubería de la alcantarilla y 

así prevenir los 

taponamientos y derrames 

de aguas servidas. 

silvopastoril. 

2. Incumplimiento al (ART 

83/2811, 1974) 

3. Tala de árboles para 

madera. 

4. Acceso de ganado 

(Defecación directa al 

agua, malos olores y 

colores) 

5. caída de las aguas 

negras del caserío Santo 

Domingo directamente al 

caño, retención de aguas 

negras y producción de 

malos olores.  

Fuente: el autor. 

     Analizando esta gran problemática y con el apoyo del asistente técnico, y el Ingeniero 

ambiental Juan Lampreada se estableció con el productor unas actividades y acciones a tomar 

para que esta situación sea atendida por los actores sociales de la comunidad y también la 

alcaldía municipal y pueda tomarse medidas en cuanto al arreglo de las tuberías de la alcantarilla 

y también un plan de recuperación para la laguna que se desarrollará una vez se solucione el 

daño técnico por parte de la entidad correspondiente, también se planeó una campaña de 

sensibilización con la comunidad rural capacitando en el tema de manejo adecuado de residuos 

sólidos, clasificación y separación en la fuente como bolsas, vidrios y plásticos y residuos 

orgánicos para que no sean arrojados a las rejillas o desde los hogares a los tubos que conduce a 

la alcantarilla y así prevenir los taponamientos y evitar los impactos graves de contaminación en 
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los recursos de interés de cada uno de los productores; además de ser importante y que ponga en 

práctica este acto de responsabilidad ambiental para toda la comunidad (García-Murillo, 2015). 

10. Actividad de campo identificación de factores contaminantes por actividades productivas.  

      La práctica de campo se realizó en los predios de un productor que actualmente tiene su línea 

productiva en desarrollo, el objetivo de esta actividad es observar e identificar sus prácticas 

agrícolas, hacer recorrido por sus cultivos y descartar la presencia de residuos contaminantes 

para determinar si se aplican las BPA, de no ser así plantear estrategias correctivas con el 

productor. Sus cultivos de plátano (Musa x paradisiaca) están en dos etapas. En etapa de 

crecimiento y sostenimiento 

y por otro lado tiene etapa de producción y cosecha, se determinó que este esta actividad se visita 

el cultivo de la primera etapa y en la actividad #10 se realiza con el cultivo de la segunda etapa. *  

Ver más  registros fotográficos anexo 1 foto 59_62.  

 

      

 

Figura 20. Factores contaminantes en el 

suelo /  Fuente: El autor. 

Figura 21. Residuos sólidos/ 

Fuente: El autor. 

Figura 22. Empaques encontrados en 

la fuente hídrica/ Fuente: El autor. 
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Resultados: Esta actividad se desarrolló en la finca del productor Nibelson Piñeros Cruz de la 

vereda el Dorado quien actualmente tiene un sistema productivo agrícola de plátano, durante el 

recorrido se identificaron algunos factores contaminantes para los recursos naturales, el mal uso 

y disposición de plásticos, bolsas y empaques de fungicidas, tarros plásticos con residuos de 

insecticidas, derrame de sustancias tóxicas al pozo de captación de agua, no se lleva un control 

en la separación de residuos para evitar ser arrojados directamente al suelo, a continuación 

algunos de los empaques químicos identificados.  

Tabla 9. Resultados identificación de residuos contaminantes en la línea productiva, Verificación de BPA.  

RESIDUOS CONTAMINANTES IDENTIFICADOS 

MATERIAL CLASIFICACION  NOMBRE RECURSO 

AFECTADO 

Envases plásticos 

 

Fungicidas Proticonazol, Benomil, 

manzate, nativo, amizar. 

 

Suelo, agua, flora 

Envases y paquetes 

rígidos 

Insecticidas Furadan, Eltra, Regen, 

Lorsban, tamaron 

Suelo, agua, Fauna 

acuática. 

Estopa plastificada, 

de hilo, Bolsa triple, 

Fertilizantes 

y abono 

Triple 18, Maicero, Urea 

Y Potasio. 

Suelo, agua, aire 

 

Cajas y recipientes 

 

Otros 

Cartón, Vidrios, 

Mangueras, Latas entre 

otros. 

 

Suelo, agua. 

Fuente: El autor. 

     Analizado todo esto se buscó sensibilizar al productor reconociendo la acción incorrecta en el 

uso que le da a los residuos de estos productos, se rechazó la acción de arrojar al suelo todos 

estos elementos que no son biodegradables por lo tanto se hizo un ejercicio práctico de recolectar 

los residuos del suelo, separarlos y ubicar un empaque en que serán depositados todos estos, una 
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vez pasada la cosecha estas estopas de recolección serán trasladadas a la caseta de acopio 

ubicada en el caserío de la vereda, el productor se integró en la recolección de estos residuos y se 

comprometió a mejorar sus acciones siendo responsable con los recursos naturales que 

conforman la zona del cultivo, de igual forma aportar en el fortalecimiento de las buenas 

prácticas agrícolas de esta región (García-Murillo, 2014). 

11. acompañamiento a proceso productivo en cultivo de plátano, seguimiento de corte, lavado, y 

empacado del producto. 

     Esta actividad se realizó en el cultivo en 

etapa de cosecha del señor Nibelson Piñeros en el que se hizo acompañamiento al proceso de 

corte del producto, lavado y empacado, esto con el objetivo de identificar aspectos positivos y 

negativos de esta práctica agrícola, también se hizo una encuesta sobre conocimiento de BPA al 

administrador quien lleva registro de cada una de las actividades del cultivo. Ver más registros 

fotográficos anexo # 1 figura 63, 64. 
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 Resultados: Durante el acompañamiento a la actividad de recolección de cosecha de plátano del 

productor se logró identificar la forma en que realiza esta práctica agrícola y definir las 

recomendaciones que debe seguir para corregir y disminuir los factores contaminantes. 

Tabla 10. Identificación de factores contaminantes y recomendaciones ambientales. 

FACTOR CONTAMINANTE RECOMENDACIONES 

La fuente hídrica que se encuentra a tan solo 

16 metros de distancia del lugar en el que se 

lleva a cabo el proceso de corte y empacado 

no presenta ningún tipo de sistema de 

captación, tampoco almacenamiento de agua 

a una distancia prudente lo que indica que 

para obtener el recurso, el acceso de las 

personas al caño es libre cuantas veces sea 

requerido. 

Se recomendó establecer un tanque para 

almacenamiento de agua a una distancia 

estimada que evite el derrame de sustancias, 

arrojar basuras y residuos de agroquímicos, 

una vez establecido el tanque se destinará el 

recurso también para procesos de fumigación, 

lavado de plátano y de implementos usados. 

Figura 23. Corte, recolección y empacado de 

plátano, Uso de empaques/ Fuente: El autor. 

Figura 24. Disposición de los residuos en el 

proceso de corte de plátano / Fuente: El autor. 

Figura 26. Abastecimiento de 

agua / Fuente: El autor. 
Figura 25.  Bolsa en desuso / 

Fuente: El autor. 

Figura 27. Plásticos arrojados al 

suelo / Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 

      Una vez se hizo este recorrido con el productor y el administrador del cultivo se concluyó 

con la aplicación de la encuesta de saberes de buenas prácticas agrícolas (Actividad 5) para 

evaluar las fortalezas y necesidades en esta unidad productiva, también en acompañamiento de 

los obreros se hizo la recolección de plásticos un 90 % que estaban arrojados directamente en el 

suelo y agua, se empacaron para transportarlos a la caseta de acopio para el reciclaje o para su 

disposición final. *Ver soportes de encuestas anexo # 2.  

Mala disposición de residuos sólidos no  

tienen acción responsable porque 

simplemente son arrojados al suelo. 

Establecer un punto de recolección y 

clasificación de residuos contaminantes de 

agroquímicos, y empaques plásticos del 

cultivo. 

La bolsa polietileno con que son cubiertos los 

racimos de plátanos han sido quemadas y 

otras aún permanecen en la superficie y en el 

cauce de la fuente hídrica 

Realizar una jornada de recolección de bolsa  

polietileno azul en toda la unidad productiva, 

lavarla y empacarla para trasladarla  a la 

caseta de acopio más cercana, no realizar 

quema de estas bolsas. 
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12. Elaboración de biopreparados y fertilizantes orgánicos para el uso agrícola de los 

productores de la asociación. 

      Los biopreparados son una mezcla de residuos orgánicos de origen animal o vegetal que 

mediante un proceso de germinación de los microorganismos se obtiene un producto que actúa 

en el suelo y en las plantas como fertilizante, también sucede en caso de los insecticidas y 

fungicidas con lo cual se pretende sustituir o disminuir el uso de agroquímicos para el desarrollo 

de los cultivos y contribuir a las BPA. 

Figura 28. Encuesta (Conocimiento sobre 

buenas prácticas agrícolas)/ Fuente: El autor. 
Figura 29. 30. Recolección de bolsa polietileno, jornada de 

limpieza / Fuente: El autor. 

Figura 31, 32. Elaboración de fertilizante Formador 2000, Apoyo (JAIME RODRIGUEZ) Ingeniero 

Agrónomo / Fuente: El autor. 
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Figura 33, 34. Elaboración de fertilizante SUPERMAGRO (Foliar, Drinch) Vereda Caño Amarillo y Pamar. 

Fuente, el autor 2019 / Fuente: El autor. 

Figura 35, 36. Elaboración de Caldo Sulfo-cálcico (Cal hidratada y azufre) Vereda El vergel Fuente, el autor 

2019 / Fuente: El autor. 
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Resultados: Con la participación de todos los beneficiarios se desarrolló la actividad practica de 

elaboración de abonos y biopreparados la cual tuvo como objetivo que los productores 

conocieran su importancia y replicaran la forma de elaborarlos con insumos orgánicos obtenidos 

de sus viviendas y unidades productivas  contribuyendo a una agricultura orgánica. Se 

desarrollaron 4 productos: 

Fertilizante Supermagro. (Elaborado para aplicación por humedad o Foliar, con ingredientes: 

Agua, Melaza, Boñiga, leguminosa, cobre, cobalto, zinc, magnesio, Bórax). 

Fertilizante Formador 2000. Para aplicación foliar elaborado con, Agua, Melaza, Leguminosa, 

Bórax, Raquis y Levadura. 

Caldo Sulfo-calcico: Es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por 

hongos en los cultivos, también controla plagas y aporta nutrientes para el crecimiento, floración 

y fructificación de las plantas, los ingredientes son (Agua, cal hidratada, azufre), Recipiente para 

cocción y Fogón de leña. 

Figura 37, 38. Elaboración de purín Insecticida (Ortiga, Melaza, Levadura y Calcio) / Fuente: El autor. 
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Purín insecticida. Purín de Ruda elaborado para control de plagas orgánico obtenido a través de 

la fermentación de plantas, se utiliza Agua, Ruda Macerada y un recipiente plástico para la 

maduración, se usa después del 6 día y no puede dejarse almacenado más de 15. 

      Se dio las respectivas instrucciones y las  bases para cada uno de ellos para su aplicación, 

parte fundamental de las buenas prácticas agrícolas, ya que con la elaboración y aplicación de 

estos biopreparados se sustituye el uso de agroquímicos en las actividades agrícolas de forma 

más asequible y económica disminuyendo de esta forma el impacto ambiental por uso de 

agroquímicos (García Murillo, Martín Perico, Parada Romero, Garibello Suan, 2020). 

13. Realizar actividad de reforestación con especies nativas en las rondas de protección de 

fuentes  hídricas. 

ACTIVIDAD DE REFORESTACION EN RONDAS DE PROTECCION DE FUENTES 

HIDRICAS 

      Esta actividad se desarrolló con el apoyo de la Alcaldía municipal quienes aportaron un 

porcentaje de material vegetal requerido y el practicante que aporto la cantidad faltante de 

árboles, se tuvo en cuenta un proceso que va desde la gestión de los mismos hasta la actividad de 

siembra como se describe a continuación.  

Tabla 11.  Descripción de fases para el desarrollo de la actividad. 

Fase DESCRIPCION 

 

Gestión  

A. Gestión de especies arbóreas en la entidad 

administrativa del municipio de Vistahermosa Meta 
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Participación comunitaria 
B. Recibimiento de las especies arbóreas y 

transporte a la vereda de Santo Domingo Meta 

 

Capacitación  

C. Entrega de árboles a los productores de la 

asociación y capacitación para la siembra y 

compromisos para el respectivo seguimiento de la 

reforestación. 

Reforestación 
D. Actividad de siembra de árboles en las zonas 

requeridas. 

Fuente: El Autor. 

A. Gestión de especies arbóreas en la entidad administrativa del municipio de 

Vistahermosa Meta  

      Se elaboró un oficio dirigido a la Alcaldía de Vistahermosa  específicamente a la secretaria 

de planeación solicitando la donación de 600 árboles con el objetivo de llevar a cabo la actividad 

de reforestación en las rondas protectoras de las fuentes hídricas en las que se ha deforestado 

para ampliación de frontera agrícola y pecuaria, además en los lugares requeridos de sombra para 

reposo del ganado y en los espacios de los bebederos de agua. 

 B. Recibimiento de las especies arbóreas y transporte a la vereda de Santo Domingo Meta. 

      La alcaldía donó 600 árboles y la asociación ASOPROGÜEJAR compró 160 árboles más 

para un total de 760 árboles de las especies: Yopo  (Anadenanthera peregrina), Nacedero 

(Trichanthera-gigantea), Mata de ratón, (Gliricidia sepium) , Leucaena (Leucaena leucocephala) 

y Guácimo (Guazuma ulmifolia). Fueron transportados hasta la vereda santo domingo para la 

entrega a cada uno de los beneficiarios de las 8 veredas de la Asociación. 

MATERIAL VEGETAL PARA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN 
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C. y capacitación para la siembra y compromisos para el respectivo seguimiento de la 

reforestación.  

     En la caseta comunal de la vereda santo domingo se realizó entrega de material vegetal a cada 

uno de los beneficiarios del programa, se hizo presente La coordinadora del proyecto Zulma 

Viatela y Deicy Álzate asistente técnico. Esta actividad es una de las más importantes para lograr 

retribuir al medio ambiente la pérdida de áreas montañosa en rondas protectoras de las fuentes 

hídricas debido a las malas prácticas agrícolas y pecuarias que se han venido desarrollando desde 

hace más de 10 años.  

Figura 39. Recibimiento de especies arbóreas y 

clasificación / Fuente: El autor 2019 

Figura 40. Organización de arboles y transporte a la 

vereda / Fuente: El autor 2019 

Figura 41. Entrega de arboles Beneficiario. 

(Alexander Valdez) / Fuente: El autor 2019. 
Figura 42. Entrega de arboles Beneficiario. 

(Mariela Pérez) / Fuente: El autor 2019. 
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Entrega de especies arbóreas a los productores de la asociación 

* Ver más registros fotográficos anexo # 1 foto 65_68.  

     Resultados: Se hizo entrega de 5 plántulas de cada especie arbórea para un total de 20 

árboles por beneficiario, teniendo en cuenta las áreas en las que cada productor llevará a cabo la 

actividad de reforestación, Hubo participación de 37 beneficiarios lográndose un buen resultado 

en la entrega, ya que no quedaron árboles en la bodega, del mismo modo se socializó con ellos 

las mínimas condiciones para plantarlos y garantizar el buen desarrollo de los árboles.  

D. Actividad de Acompañamiento a siembra del material vegetal en las zonas requeridas y 

seguimiento. 

     Se realizó la actividad de siembra en la que se hizo el acompañamiento a tres beneficiaros y 

así garantizar el cumplimiento de la plantación de cada árbol en las rondas protectoras de los 

caños, en los potreros o zonas requeridas.   

Figura 43. Entrega de arboles Beneficiario. (Enogil 

Ordoñez) / Fuente: El autor 2019. 

Figura 44.  Entrega de arboles Beneficiario. 
(Ricardo Sedano) / Fuente: El autor 2019 
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Resultados: Las plántulas entregadas se sembraron en zonas de las rondas protectoras de los 

caños presentes; Caño Cafra en la Vereda Santo Domingo, Caño Negro y Caño Culebra en la 

vereda el Vergel, También se sembró en los costados de los potreros y otras en los lugares 

fijados para sobra y bebederos de agua para el ganado.  

      Hubo Asistencia  de Deicy Álzate quien acompañó a otros beneficiarios en la siembra de las 

plántulas, participación activa de los productores mostrando interés por esta acción, el proceso de 

Figura 45, 46. Acompañamiento a la plantación de  especies (Mata ratón y Guácimo) Con los productores 

en la Vereda Caño Amarillo / Fuente: El autor 2019. 

Figura 47, 48. Acompañamiento a la plantación de las especies (Yopo y Nacedero) en  los costados de las 

fuentes hídricas; Caño Cafra, Y Caño Negro en la Vereda Santo Domingo.  / Fuente: El autor 2019 
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seguimiento lo continúa la profesional Deicy álzate en los siguientes meses para garantizar la 

continuidad del programa, para que se cumplan las metas propuestas por la misma asociación 

Asoprogüejar.  

 CIERRE DEL PROYECTO Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

      La realización del proyecto mediante las actividades estratégicas que se planearon se 

cumplieron satisfactoriamente, con el apoyo incondicional de la Asociación ASOPROGUEJAR, 

en donde se logró brindar herramientas para el aprendizaje, y conocimiento de la importancia en 

la aplicación de buenas prácticas agrícolas en cada uno de los productores que pertenecen a la 

asociación. 

     Se llevó a cabo la socialización final de los resultados obtenidos en el plan de trabajo 

ejecutado por el técnico ambiental a cargo y los profesionales de apoyo con los productores 

como se evidencia a continuación. 

Figura 49, 50. Taller de evaluación de  saberes y socialización de resultados con el grupo # 1 de productores de 

la vereda El Vergel, El Palmar, El Triunfo, Caño Amarillo y Caño Piedra   / Fuente: El autor 2019  
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* También se hizo la socialización y presentación de resultados del proyecto a la junta directiva 

de la asociación Asoprogüejar en compañía de los presidentes de Junta de acción comunal (JAC) 

de las ocho veredas del programa. 

 

Análisis de los resultados:   

      La presentación del informe final se socializó primero con los productores beneficiarios de la 

asociación lo cuales participaron a lo largo del proyecto, con el acompañamiento de Deicy 

Álzate se realizó la presentación de cada una de las actividades realizadas y los registros 

fotográficos obtenidos, se presentó el plan de acción ejecutado y presupuesto, se hizo un taller 

para que ellos compartieran sus experiencias, y contaran los aprendizajes que lograron obtener en 

cada una de las actividades.  

      Es significativo encontrar un manejo de información con más seguridad y orientación que 

antes de ejecutar el proyecto; los productores expresaron cuan significativo fue para ellos la 

llevada a la práctica de cada una de los temas en los que se capacitaron. 

      También expresaron su interés por trabajar en sus fincas la producción de abono orgánico y 

biopreparados, reconocen las BPA en cada una de las líneas productivas que desarrollan y 

muestran su compromiso por aprender cada día más para alcanzar una producción sostenible. 

Figura 51, 52. Socialización con la junta directiva de la asociación Asoprogüejar, y presentación del informe 

final con los resultados obtenidos por parte de miembros de la Junta Directiva de la asociación 

ASOPROGÜEJAR  

Fuente: El autor. 
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Plan De Acción Ejecutado 

      En la siguiente tabla se muestran las actividades planeadas que fueron realizadas  en el 

tiempo planeado de la práctica profesional (Esta tabla fue presentada ante la junta directiva de la 

asociación en el cierre del proyecto). 

Tabla 12. Plan de acción ejecutado en las actividades con los beneficiarios de ASOPROGÜEAR 

TEMA ACTIVIDADES DESCRIPCION RESULTADOS 

 

 

 

 

SOCIALIZACIÓN 

 

Presentación del plan de 

trabajo ambiental 

_ Socialización plan de 

trabajo y designación 

equipo de trabajo. 

Se hizo la 

presentación del 

proyecto por parte 

de la Coordinadora 

de la Asociación, se 

presentó el plan de 

acción y las 

responsabilidades 

por parte de esta 

práctica profesional 

ambiental. 

 

 

Conocimiento del 

proyecto  a realizar 

y los objetivos 

planeados  a corto 

tiempo 

 

 

 

 

 

TALLER 

 

 

Taller de identificación 

de problemáticas y 

elaboración de mapas 

para identificación de los 

recursos naturales  

 

El taller implicó el 

trabajo grupal con 

los productores 

facilitando el 

desarrollo de mapas 

e inventario de los 

recursos naturales 

que cada uno de 

ellos identificó en 

sus predios. 

 

Mapas modelos 

elaborados a mano 

alzada, Listados de 

los recursos 

naturales presentes 

en las  zonas de 

desarrollo agrícola 

o pecuario de cada 

uno de los 

beneficiarios de la 

Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

Capacitación de Manejo 

y conservación del 

recurso suelo y Gestión 

Se desarrolló por 

parte del pasante 

ambiental con el 

apoyo del asistente 

técnico y el 

profesional 

agroforestal en 

 

El 90 % de los 

productores 

capacitados en el 

tema conservación 

del recurso hídrico 

con conocimientos 
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integral del recurso 

Hídrico 

diferentes veredas, 

se sensibilizó a los 

productores con 

ejemplos y acciones 

reales de sus 

actividades diarias. 

 

básicos para 

corregir las 

acciones del 

desarrollo agrícola 

y pecuario. 

 

 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

Capacitación y entrega 

de folleto aplicación 

buenas prácticas 

agropecuarias    

La actividad se 

desarrolló en 

diferentes veredas 

con el 

acompañamiento del 

asistente técnico y la 

participación de los 

productores quienes 

recibieron nuevos 

conocimientos e 

información para 

poner en práctica. 

 Productores 

capacitados y con 

manejo de 

información en el 

tema de buenas 

prácticas agrícolas y 

pecuarias, 100% de 

los folletos 

elaborados como 

material de apoyo 

fueron entregados a 

los productores, y 

registros de 

asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

COMUNITARIA 

 

 

 

 

Taller aprovechamiento  

de residuos orgánicos y 

elaboración de abono 

(Compostaje) Modelo de 

huerta circular para 

aplicación de abono. 

Esta actividad tuvo 

lugar en la finca de 

uno del los 

beneficiarios en 

donde se elaboró la 

producción de 

compost siendo uno 

de los abonos más 

fáciles y  conocidos 

por los productores, 

se implementó el 

modelo circular de 

huerta para el 

aprovechamiento de 

este abono. 

El 95% de los 

productores de la 

asociación 

participaron en el 

taller y recibieron  

las instrucciones 

sobre la elaboración 

del compost,  

Abono orgánico 

elaborado y listo 

para el proceso de 

transformación de 

la materia orgánica,  

elaboración de 

huerta casera 

circular, Registros 

fotográficos y lista 

de asistencia 
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SALIDA 

PEDAGOGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de campo 

identificación de rondas 

protectoras de fuentes 

hídricas 

Se contó con el 

acompañamiento del 

asistente técnico y el 

gerente aprendiz de 

la asociación quién 

identificó todas las 

fuentes hídricas en 

las veredas, se hizo 

el recorrido en cada 

una identificando las 

rondas de protección 

y sus medidas de 

acuerdo a lo 

establecido por la 

ley, del mismo modo 

se identificaron los 

lugares vulnerables 

para la actividad de 

reforestación. 

 

Número de fuentes 

hídricas 

identificadas 

/Número de fuentes 

hídricas visitadas  

 

Identificación de 

medidas de las  

rondas protectoras 

de las fuentes. 

 

 

Identificación de 

zonas vulnerables 

para la resiembra de 

material vegetal. 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

 

SENSIBILIZACIÓN 

Y ACCION 

 

 

 

Actividad de campo 

identificación de factores 

contaminantes por 

actividades productivas 

Se realizó un 

recorrido por la 

finca de un 

beneficiario quien 

tiene línea 

productiva agrícola 

y está en etapa de 

mantenimiento, se 

identificaron los 

factores 

contaminantes en 

este proceso. 

Línea productiva 

intervenida con 

análisis  

informativo, 

factores 

determinantes, 

identificación de 

residuos sólidos, 

registros 

fotográficos y 

práctica de 

recolección de 

basuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se hizo el 

acompañamiento 

durante la jornada de 

recolección del 

producto para 

observar el proceso 

 

Acompañamiento a 

proceso productivo 

 

Identificación de 

recursos  naturales 
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VEEDURIA Acompañamiento a 

proceso productivo y 

encuesta sobre aplicación 

de las BPA a los 

beneficiarios. 

desde el corte hasta 

el transporte de 

plátano, se 

identificaron 

recursos naturales 

comprometidos en el 

área del cultivo y el 

manejo de vertidos y 

residuos sólidos, se 

encuestó al 

productor en el tema 

de BPA 

involucrados en el 

proceso productivo. 

 

Evaluación de 

aplicación de BPA 

 

Encuesta realizada 

al productor 

 

Registros 

fotográficos 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN 

PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

Elaboración  de 

biopreparados y 

fertilizantes orgánicos 

para el uso agrícola de 

los productores de la 

asociación. 

Se capacitó a los 

productores en el 

tema de 

biopreparados y se 

realizaron 4 

productos con el 

objetivo  de 

disminuir el uso de 

agroquímicos  

fomentado la 

aplicación de 

biopreparados y 

abonos orgánicos. 

 

Elaboración de  dos 

fertilizantes 

orgánicos y dos 

biopreparados 

fungicidas. 

 

Registros 

fotográficos 

 

Listado de 

asistencia. 

 

GESTION 

 

Solicitud de material 

vegetal a la alcaldía del 

municipio de 

Vistahermosa. 

 

Elaboración de 

oficio remitido a la 

alcaldía  para 

gestión de recursos 

como apoyo al 

desarrollo del 

proyecto 

 

_Oficio elaborado, 

_Radicado del 

oficio y respuesta a 

solicitud del oficio. 

_ Aprobación para 

entrega de material 

vegetal. 

  

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 

 

 

Recibimiento de los 

árboles  y transporte a la 

vereda de Santo 

Domingo donde se 

En el vivero de la 

administración 

municipal se 

recibieron 760 

especies arbóreas de 

las cuales 600 las 

Recibimiento de 

760 plántulas. 

Transporte y 

descargue de las 

plántulas en la 

vereda Santo 
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entrego a los 

beneficiarios de las ocho 

veredas. 

dono la alcaldía y 

160 fueron 

adquiridas 

ASOPROGUEJAR 

se empacaron en 

canastas y se 

transportaron. 

Domingo. 

Registro fotográfico  

 

 

ACCIÓN 

PARTICIPATIVA 

Entrega de especies 

arbóreas a los 

productores de la 

asociación y capacitación 

para la siembra y 

compromisos para el 

respectivo seguimiento 

de la reforestación. 

Se  hizo entrega por 

cada productor de 20 

plántulas tomando 5 

de cada especie esto 

con el fin de 

reforestar las rondas 

de los caños, 

nacederos y los 

lugares de los 

bebederos para el 

ganado. 

 

 Entrega de 20 

árboles  por cada 

productor. 

 

Registro fotográfico 

 

Lista de asistencia. 

 

 

 

ACCIÓN 

PARTICIPATIVA 

Actividad de siembra en 

las zonas requeridas y 

seguimiento a la 

implementación de 

tanques plásticos para 

agua. 

Se planeó hacer 

acompañamiento a 

la jornada de 

siembra a algunos 

beneficiarios  quien 

identificaron áreas 

adecuadas para 

plantar un árbol. 

Plántulas 

entregadas al 

productor / Número 

de plántulas 

sembradas por el 

productor. 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 Y CONTROL 

Finalización del 

proyecto, socialización 

de resultados, 

establecimiento de 

compromisos y 

agradecimientos. 

Se realizó el cierre 

del proyecto 

mediante actividad 

con la junta directiva 

de la asociación 

algunos productores 

beneficiarios.  

Plan de acción 

ejecutado, 

socialización de 

resultados, 

beneficiarios 

capacitados para la 

aplicación de 

PBAP. 

Registro fotográfico 

Fuente: El autor. 
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 Presupuesto Ejecutado 

En el siguiente cuadro se establecen las estrategias y actividades   desarrolladas durante la 

ejecución del proyecto con los respectivos materiales y recursos destinados en cada una de ellas. 

 

Tabla 13. Presupuesto empleado  en la ejecución del plan de acción del proyecto con los beneficiarios de 

ASOPROGÜEAR 

PRESUPUESTO 

ITEM DESCRIPCIÓN  UNIDAD CANTIDAD  
VALOR  

UNITARIO  TOTAL 

1 Material vegetal   árbol 160 3000 480.000 

2 Pendones   Pendón 2 35000 70.000 

3 Plegables Pliegos 30 200 6.000 

4 Papelería fotocopias 50 300 15.000 

5 Material para escribir Marcadores 20 2500 50.000 

6 Material para recordatorios Folletos 50 3000 150.000 

7 Herramienta para medición  Metro 2 10.000 20.000 

8 Implementos de recolección Estopas 10 2000 20.000 

9  Refrigerios   Global 240 2500 600.000 

10  Hidratación para Técnicos Botella agua 30 2000 60.000 

11 Eventos de capacitación Almuerzos 130 5000 650.000 

12 
 Materiales para elaboración de 

biopreparados 
  Global NA - 80.000 

 
    

  
 13  Transporte equipo técnico  pasaje 11 30.000 330.000 

14 
Viáticos y gastos movilidad en 

moto  a cada actividad. 
Global - - 250.000 

15 

Transporte de árboles de Vista 

Hermosa a la vereda Santo 

Domingo. 

Global - - 
400.000 

16 SUBTOTAL   
  

$ 3.181.000 

17 Gastos previstos 
   

$ 190.000 

18 TOTAL 
   $3’371.000 

Fuente: El autor. 
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    El costo total de la ejecución del proyecto es de $ 3.371.000 (Tres millones trescientos setenta 

y un mil pesos)  en el cual se desarrollaron 16 actividades en diferentes veredas respecto al tema 

planeado donde los principales protagonistas son los productores de la asociación quienes 

participaron activamente en el desarrollo de cada una de las actividades programadas y 

ejecutadas, El recurso fue manejado desde la coordinación de Asoprogüejar quien contribuyó 

activamente para alcanzar el cumplimiento del proyecto: 

PLAN DE TRABAJO DE EDUCACION AMBIENTAL DESARROLLADO CON LOS 

PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN ASOPROGÜEJAR COMO ESTRATEGIA FRENTE 

LOS IMPACTOS CAUSADOS POR LAS ACCIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 

OCHO VEREDAS DEL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA META.  

Cabe resaltar que se estableció comunicación interinstitucional con la administración municipal 

en calidad de gestión de recursos quienes apoyaron el proyecto con la donación de 600 árboles 

para la actividad de reforestación. 

 

PROCESO DE SEGUMIENTO 

Es importante resaltar que la práctica profesional permitió el desarrollo de las actividades del 

plan de trabajo ejecutado con los productores, logrando el cumplimento total, sin embargo al 

finalizar las actividades se establece el compromiso con la Asociación para realizar el proceso 

de seguimiento que permite garantizar cambios positivos en los productores y su desarrollo 

agrícola teniendo en cuenta la aplicación de BPA. 

La asociación realizara seguimiento a través de los asistentes técnicos con cada uno de los 

productores para verificar la aplicación y puesta en marcha de las herramientas y aprendizajes 

obtenidos en la práctica profesional.  
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CONCLUSIONES 

 

      La socialización del plan de trabajo de educación ambiental fomento la integración entre 

productores de la asociación fortaleciendo la comunicación y participación activa en cada una de 

las actividades, se generó un impacto positivo ante la perspectiva que tienen los agricultores 

sobre los recursos naturales y las problemáticas que ponen en riesgo la conservación de los 

mismos, los productores reconocieron su rol como actores principales en el desarrollo 

agropecuario lo que permitió un trabajo participativo durante el proyecto. 

      La implementación de las actividades de educación ambiental basadas en el desarrollo de 

capacitaciones en diferentes temas ambientales con los productores vinculados a la asociación 

permitió dar respuesta a las necesidades identificadas brindando herramientas que fortalecieron 

el manejo de la información y nuevos aprendizajes técnicos orientados a la importancia de las 

BPA, para que los productores puedan aplicarlos en sus unidades productivas siendo 

responsables con el medio ambiente, ya que en estas veredas no hay intervención de entidades 

gubernamentales, ambiéntales y de control, a su vez el desarrollo rural carece de apoyo de las 

mismas para fomentar en los agricultores temas de formación, aprendizaje y prácticas para 

establecer un equilibrio entre económico, social y ambiental en el desarrollo agropecuario.  

      Por otra parte para los productores de la asociación Asoprogüejar la ejecución de las 

prácticas de campo resulto muy enriquecedora debido al interés que demostraron por la 

participación y los aprendizajes que obtuvieron en los diferentes temas ambientales que les 

permiten fortalecer las buenas prácticas agrícolas y pecuarias desde sus unidades productivas. La 
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identificación de problemáticas, el aprovechamiento de materia orgánica, el manejo adecuado de 

residuos sólidos y el uso racional del recurso hídrico son algunas de las herramientas que una vez 

finalizado el plan de trabajo los productores podrán replicar a mediano plazo para generar un 

cambio significativo con el propósito de modificar sus prácticas productivas promoviendo así 

una nueva cultura agropecuaria ecológica y sostenible que involucre y perdure en  las nuevas 

generaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

      Se recomienda a la Asociación llevar a cabo  la construcción de una caseta en la vereda Santo 

Domingo en función de acopio para los productores de las ocho veredas involucradas, con el 

propósito de dar manejo adecuado a los residuos contaminantes (Vidrio, Galones plásticos y 

bolsas) y motivarlos a la clasificación  de los mismos en sus unidades productivas para lograr 

una buena disposición final de estos productos. 

      Es importante promover la conservación de rondas protectoras para fortalecerlas mediante 

jornadas comunitarias de limpieza en las fuentes hídricas y disminuir la presencia de sólidos 

suspendidos generados de las actividades agrícolas y pecuarias además de ampliar las rondas de 

protección con especies arbóreas nativas que presten una importante función ecológica en estos 

ecosistemas. 

      Implementar programas de extensión rural para los productores de la asociación y demás 

comunidad que esté interesada en participar en  temas de aprovechamiento de materia orgánica, 

elaboración de abonos para uso personal en sus cultivos, elaboración de biopreparados que 

sustituya el uso de agroquímicos, capacitación en formulación, elaboración, aplicación y 

dosificación de estos productos que son importantes en las buenas prácticas agrícolas y 

pecuarias. 

      Que la asociación garantice a los 38 beneficiarios programas de educación ambiental y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para que  por medio de la Junta de Acción Comunal 

se definan líderes de estas veredas y puedan participar en eventos sociales a nivel municipal y 
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departamental en representación de los productores campesinos que buscan mejorar sus 

condiciones de vida mediante el desarrollo rural sostenible.  

      Es importante gestionar en la asociación un comité de medio ambiente para gestionar ante 

entidades administrativas recursos para el desarrollo de campañas ambientales, y programas de 

capacitación en temas que fortalezcan la razón social de ASOPROGÜEJAR siendo referente  

antes otras instituciones en  responsabilidad ambiental y agricultura sostenible para la comunidad 

rural y que transcienda a las futuras generaciones. 
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ANEXOS 

Anexo# 1: Registros Fotográficos Complementarios A Las Actividades Desarrolladas   

Fotos complementarias actividad # 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 54. Capacitación BPA Vereda  el Vergel 

/ Fuente: El autor. 

Figura 53. Folleto buenas prácticas agropecuarias 

/Fuente: El autor. 
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Fotos complementarias actividad # 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 55. Retroalimentación video abono orgánico / 

Fuente: El autor. 

Figura 56.  Práctica elaboración de abono 

orgánico / Fuente: El autor 

Fugura 57. Preparación de materia prima para 

abono orgánico / Fuente: El autor. 
Figura 58. Huerta  circular para aprovechamiento 

de abono orgánico / Fuente: El autor. 
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Fotos complementarias actividad # 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos complementarias actividad # 9. 

 

Figura 59. Rondas de protección caño Cafra, 

tramo medio / Fuente: El autor. 

Figura 60. Rondas protectoras caño Negro 7 

Fuente: El autor. 

Figura 61. Acompañamiento asistente técnico y 

Gerente aprendiz /Fuente: El autor. 

Figura 62. Estado actual caño Cafra Tramo 

medio / Fuente: El Autor. 

Figura 63. Bolsa polietileno en desuso. 
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Fotos complementarias actividad # 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Envases con residuos 

contaminantes / Fuente: El autor. 

Figura 65. Recolección bolsas de agroquímicos / 

Fuente: El autor. 

Figura 66. Residuos contaminantes sin 

medidas de seguridad. 

Figura 67. Uso de la bolsa de polietileno / Fuente: 

El autor. 

Figura 68. Empacado del producto / Fuente: El 

autor. 
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Fotos complementarias actividad # 13 

 

 

 

 

 

 

 

FotFotos complementarias actividad siembra de 

árboles. 

 

Figura 69. Entrega árboles Sandra Torres /Fuente: 

El autor. 

Figura 70. Entrega de árboles Germán Lemus / 

Fuente: El autor. 

Figura 72. Entrega de árboles María Quegua / 

Fuente: El autor. 
Figura 71. Entrega de árboles Julio Murillo / 

Figura: El autor. 

Figura 74: Siembra de árboles (Guácimo), Caño 

Cafra. Figura 73: Siembra de árbol Guácimo, caño negro. 
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Anexo # 2. 

Figura 75: Siembra de árbol, nacedero, Caño Cafra 
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Encuestas realizadas por los productores de la asociación Asoprogüejar. 
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Anexo # 3. 

Memoria recordatorio folleto de buenas practicas ganaderas 
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ANEXO # 4. Tablas de formulas para elaboración de fertilizantes orgánicos 
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Anexo # 5 Oficio de solicitud gestión de árboles a la alcaldía municipal de Vista hermosa. 
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Anexo # 6. Oficio de respuesta de la oficina de planeación de la alcaldía para la aprobación de 

entrega de 600 árboles para actividad de reforestación.  
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Anexo # 7. Listado de asistencia tema 1: Socialización plan de manejo ambiental. 
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Listado de asistencia tema 2: taller de identificación de problemáticas y elaboración de mapas de 

recursos naturales. 
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Listado de asistencia tema 3: Capacitación Gestión integral del recurso hídrico 
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Listado de asistencia tema 4: Capacitación buenas prácticas agropecuarias, entrega de folletos. 
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Listado de asistencia tema 6: Practica aprovechamiento de residuos orgánicos, elaboración de 

abono orgánico y modelo de huerta casera.  
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Listado de asistencia tema 6: Escuela de campo, elaboración de biopreparados. 
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Listado de asistencia tema 7: Entrega de árboles a los productores para la actividad de 

reforestación. 

  

 

 


