
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO 3. IMPLEMENTADAS PRÁCTICAS EJEMPLARES, RENTABLES E 
INNOVADORAS DE MST EN ÁREAS PILOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

Listado de las 35 prácticas identificadas en las áreas piloto. 
 
  



 

 

Sistema Silvopastoril (10): 
- Recuperación de especies forestales de interés a lo largo de la finca, con la instalación 

de cercas vivas de matarratón y piñon. 

- Aislamiento de 2 ha de bosque nativo para declaratoria como reserva de la sociedad civil 

e integración en el corredor de los parques naturales de la región caribe. 

- Selección manual de malezas en los potreros, que reemplaza el control químico, aumenta 

la mano de obra local y permite conservar algunas especies forestales de interés.  

- Aislamiento de zonas erosionadas para recuperación natural. Las zonas están aisladas 

con un cercado de alambre de púas y se permite el desarrollo de arbustos y pastos 

naturales.  

- Siembra de frutales y hortalizas en zona de aislamiento (yuca, platano, batata, etc.) en 

las zonas cercanas de la casa.  

- Obras biomecánicas para control de erosión. Se ha importado una gran cantidad de tierra 

y piedras, para rellenar las cárcavas formadas por la erosión. Se utilizan palos y alambre 

de púas para contener la tierra.  

- Área de producción silvopastoril, con pasto brachiaria, leucaena y piñon (QT). 

- Siembra de pasto de corte, en zonas cercanas a la casa de la finca (para poder protegerlo 

del robo).  

- Rotación de los potreros en función del estado de producción. 

- Recolección de agua: se ha aumentado la capacidad de almacenamiento y el número de 

jagueyes de la finca. 

 

Finca Montemariana (13): 

- Instalación de cercas vivas con especies forestales de interés para la apicultura. 

- Aislamiento de bosque nativo para declaratoria como reserva de la sociedad civil. 

- Selección manual de malezas, que remplaza el control químico  

- Aislamiento de zonas erosionadas alrededor del bosque ripario. 

- Protección de cuerpos de agua, mediante mantenimiento de la capacidad de 

almacenamiento y de las zanjas. Control de la circulación del agua en la finca. 

- Siembra de frutales y hortalizas en zonas de producción agroforestal (mango, cacao, 

aguacate, cítricos, yuca, platano, batata, ñame, frijol, aromáticas, etc.) (QT). 



 

- Construcción de terrazas para control y prevención de la erosión. 

- Selección de especies forrajeras de interés para la ganadería en los potreros, como 

leucaena, piñon y matarratón. 

- Siembra de pasto de corte en algunos corredores de fácil acceso para la recolección y el 

mantenimiento. 

- Recolección de agua en tanques plásticos, mediante la instalación de canales en la casa.  

- Producción apícola como generación adicional de ingreso económico, integrada al 

sistema agroforestal. 

- Avicultura como generación adicional de ingresos y alimento para la familia y de abono 

para la tierra. 

- Cultivo de plantas aromáticas y frijol para mercados de alto valor agregado. 

 

Producción anfibia (6):  

- Creación de estanques cerrados de piscicultura para compensar los cambios del nivel del 

agua 

- Aprovechamiento de los camellones de los estanques creados en 2003, para 

establecimiento de cultivos agroforestales (QT). 

- Creación de estanques semi abiertos, para permitir la entrada de peces del sistema de 

humedales de la región (en curso actualmente). 

- Aprovechamiento agroforestal de los nuevos camellones con tecnología diferente, 

valorando la capa vegetal del suelo (en curso actualmente). 

- Instalación de cercas vivas con especies forestales de interés para la apicultura y la 

ganadería.  

- Restauración del sistema forestal costero para integrarlo a los corredores de conectividad 

como reservas de la sociedad civil 

 

Asocio de cultivo de algodón (3): 

- Optimización de la técnica de siembra, con siembra directa sobre residuos de cosecha y 

uso de tecnología adecuada (sembradora hidráulica). Eliminación de la quema de 

residuos y rotación con cultivos de maíz y sorgo. 

- Disminución del uso de plaguicidas, con varias alternativas. Control manual de malezas 

y disminución de varios tratamientos herbicidas. Uso de biopreparados y 



 

entomopatógenos y mínimo uso de fungicidas e insecticidas químicos. Asociación de 

cultivos, con plantas trampa (maíz, como control de Spodoptera. 

- Plan de fertilización ajustado según los análisis detallados del suelo. 

 

Reforestación (3): 

- Siembra de 5 ha de árboles de especies nativas: campano (Pithecellobium saman), 

Acacia sp., roble (Tabebuia rosea), melina (Gemelina arborea), campano igua 

(Pithecellobium guachapela), polvillo (Tabebuia guayacan), cañaguate (Tabebuia 

chrysantha) y marañon (Anacardium occidentale).  

- Introducción de plantas de yuca, ñame, plátano, frijol, calabaza, berenjena, papaya, 

macollas de pasto de corte, etc., para tener productividad a corto plazo, a la vez que se 

genera un sistema más diverso, con mayor número de estratos y captura de carbono que 

se adapta mejor a los efectos del cambio climático. 

- Cambio en el manejo del suelo, con la exclusión del ganado, el aporte de abonos 

orgánicos para la siembra y el mantenimiento de la cobertura vegetal. 

 

 

 


